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P R E F A C I Ó N . 

A LOS ORÁCULOS DE LA ANTIGÜEDAD. 

J O R SU A F I C I O N A D O : 

•*-»0 son muchos los, que eonsagran sus fatigas 

en el Templo de la antigüedad; pero los Perso-

nages ilustres, que cultivan sus monumentos, es á 

saber, grandes del Mundo, grandes de la Iglesia, 

Títulos y Pectorales , y aun Altezas; todos voso

tros, ¡ ó SEÑORES ! y vosotros abstraídos, cuyos mu

seos, no hacen resonar lo delicado de vuestra voz: 

Cuerpo glorioso, y disperso de Eruditos, á quien 

habla mi producción ; vosotros digo, penetráis y 

ias utilidades sagradas, y profanas, que resultan 

ó las Ciencias, y que hacen el mérito esclareci

do, de estudios tan peregrinos, y tan peregrinos, 

á millares, de Profesores. Exponer estas utilida

des , seria t rabajar nuevas disertaciones. 

To , admirable congreso de Antiquarios Espa

ñoles, derramados por toda la Penirsula, y aun 

por fuera', no medito, al presentar mi Opúsculo 

4n la balanza de vuestio Criterio, otra cosa mas, 
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gite vindicar nuestro smño diciendo un algo de 

este RETNO DE MVRCIA, que en linea de Antigüe

dades miro eclipsado. Está lexos j á la verdad 3 

de aquella ilustración , que tantas plumas han 

tributado al resto de Provincias , y regiones, que 

formaron la España primitiva, después Sidoniaj 

Cartbaginense , Griega , y Romana después. 

Observareis, que no convierto mi voz ni mi 

clamor, á los Maffeis y Montfaucones, Tasines; 

menos á la extinguida junta de Inscripcionesj y be

llas Letras , quien solo acertó á pasmarse , ío-

cando el alto gusto Español, y de Españoles vi' 

vos, en objeto, que venia á ser para extrangerosj 

contra toda esperanza. 

Mas, qnando yo me inclino á Vosotros , y es

te mi borrón se inclina , no pretendo asilo; no 

protección; no injluxo^; no gracia alguna. Los amaii-

tes de la casta literatura, nada respetan. Nada 

deben respetar. Toda su condescendencia , tiene la 

vocación deponer victimas sobre los altares, donde es 

adorado el Dios de la Sabiduría; y Sabiduría antiqua-

ria, que siempre brota de nuestro suelo , quando pbilo-

sopbicammte, rompe sus entrañas el hierro, y el azero. 

\ Vuestra dignación Aitiquarios \ limítese toda,á 

la benevolencia , de no resistir lección •• tan obscu' 

ra. Luego, resolved) definid, reprobad, añadídf 
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ilustad, que eíte será mi tesoro, y el mas amable. 

Un delicado , y fino Antiquario, que marcha 4; 

la frente de mi escrito ; este ojo d¿l Siglo de 

Augusto , que vé basta las chispas de diamantes, 

de aquel Siglo, aunque sepultadas baxo de nues

tro suelo: Este, ya me hace ver ; y donde no veo 

me hace mirar. Este (digo) ANTONIO AGUSTÍN del 

dia. Este talento nacido en las Gimnesias, para 

hurtar en Roma el bello gusto; hacer pesquisas, 

y crear museos. Este DsspurG ORCELITANO : E^te 

ramo de antigüedad; por ser rama del tronco an

tiguo plantado en las Baleares. Tronco en fin, que 

me renueva la mtmoria de tres esclarecidos Po

bladores de Murcia, Ramón de Pucb, Don Jor

dán Bel Pucb, y Pedro Despucb. 

La sinceridad pues , que enseña, quando este 

Sabio, se digna hablar: la misma pretendo, que 

sea imitada por la noble Escuela de Voluntarios, 

alistados, baxo los signos , de la memorable ÍW-

tiguedad. 

Escribo para ser instruido, y los Antiquarios 

vivos serán mi luz. Este mi pais , solo es nom

brado 3 quando hablan las delicias; Cielo, suelo, 

clirrfa, producciones, hace el texido de .su bistO" 

fia entre las gentes. Ni mis paisanos, ni yo mis-

trío sabia de su remota, y sagrada antiguedaá 
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Hice algunas pesquisas, que me han iluminadoi 

pero al rededor de estas luces palpo sombras , y 

estoy por mi limitación, y falta de documentos » 

en la dura necesidad de cometer absurdos. Ni ten

go j otro dulce interés , que servir con este escri^ 

to de estimulo á los Sabios, para que censuren, y 

corrijan. También sm embargo , contestare á las 

observaciones de los que gusten explicarse) quando 

ellas por si, no demuestren. 

Doy á estas Disertaciones el titulo de Vesti

gios relativos a Ciudades subterráneas; ó por que 

aun sacan venerables lienzos de edificios sepulta

dos , su cara respetable por la superficie, que pi

samos ; ó por que aun están asomadas sobre ella 

antiguas calles; ó por que el azero, penetrando^ 

á. fuerza de impulso las descubrió ; ó bien por las 

estancias f salones de argamasa, termas, mosoycosy 

y otros edificios públicos, que arrollando la tier

ra, por si mismos se ofrecen; o por las colum~ 

ñas, pedestales, cornisas, inscripciones, Ídolos, es., 

tatúas , monedas , ánforas , lacrimatorios , vasos 

saguntiuos, y otros domésticos, que han pre

miado la solicitud de buscarlos. 

Todo esto es decir , que nuestros Vestigios de 

Ciudades subterráneas, no presentan al Mundo, 

fíi á España, un espectáculo tan grande, tan 
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seYio, y tan nuevo) como Valfnira, Sagtwto, 

Merciilano f y Pompíya. Queda inferior , y mu-

cbos grados. Ni es del caso apelar á los Mazor 

chis y por que yo logro sin embargo el pensamien-

to de hacer un obsequio original á los Espafio' 

les Antiquarios, demostrando , que el Rey no d? 

Murcia j desconocido , y obscuro , en quanto ai 

ramo de antigüedades , las tiene. 

No puedo dexar de lamentarme, por que vói 

solo en esta empresa. Me es preciso caer, y mas 

de una vez. Aun los apoyos en que estrivo, son 

tan débiles, que necesito á cada paso texer com~ 

hinaciones. De aqui, la soledad siempre es el so

cio de mi especulación. Grados , minutos , millasj 

sobre que debo pensar i deben variarse á cada 

paso sacudiendo un yugo servil. 

Tal vez los minutos , y gr ados piden el re

verso , para hallar una población. Ceñirse á la 

letra, seria caer en el secreto de tropezar , y co

meter yerros. En suma : mi propia debilidad se 

ve forzada ¿ venir en apoyo de mis ai 

La indulgencia por tanto j se re^gtl^nacT .^^i 

favor. Debo esperarla de todos J ^iomp'^Tt^^ t^k 

la corrección. Corrección indulgenteí). es 9^«^|| 

debo prometerme. T la sabia pá^^e xantos ¿itere 

tos, que fomentan las Ciencias , detestatid$^j9i 
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tiegro secreto de aquella, que solo enseña á de
primir, tendrá su infiuxo. La corrección pues, 
que debo temer, por dar menudas ideas de me
dallas , ya Romanas, ya de Municipios, y Co
lonias, en orden á su ordinaria lection ; cesa 
luego, por el fin único, que me excita inspirar 
á la Juventud, el deleyte de buscarlas, y coni-
placencia de leerlas. 
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BASTirANIA y CONTESTANIA 

D E L R E Y N O DE M U R C I A , 

CON LOS VESTIGIOS DE SUS CIUDADES 

S U B T E R R A N E A S . 

DISERTACIÓN I. 

Limites de Bastitania, y Contestania 
• cotejados con los relativos á nues

tra población moderna, 

.-». enemos excelentes escritos sobre las preciosas 
^antigüedades de la Nación. Las Andakicias, l¿s 
• Castillas, la Galicia, y otros Paiscs del Norte 
..español, con lat; Provincias de Valencia, Aragón, 
y Cataluña han tenido la felicidad de Ilustrado
res. Morales, Caro , Marmol, Pujades , Escolano, 
Finestres; y en nuestros dias los clarísimos Va
rones Florez, Sarmiento, Risco , Pérez Bayer, 
han iluminado con singular esplendor. Ni es fácil 

A 
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•4 Bastitania 
pasar por alto el nombre glorioso de Masdeu, tan 
respetable en sus Tomos de inscripciones, y Dei
dades veneradas, por la ceguedad de nuestros ma
yores. Algo dice de este Reyno ; algo escribieron 
otros; algo nuestro Cácales; pero éste, sin estu
dio, ni meditación , insertando a domas, un cuerpo 
de tabulas, y preocupaciones , que ofuscan el espí
ritu de la verosimilitud, y verdad. 

Resta pues, que un hijo del Pais se consagre á 
desenvolver las Poblaciones de esta Región sepul
tadas por tantos siglos en las entraiías de la lierraj 
aventurando para esto algunas conjeturas sobre si
tuación , atributos, y propiedades que saltan, yá 
del territorio, ya da sus propios nombres. 

Todos hablan, y justamente, de las gloria?, que 
adornan á Carthagena, ó antigua, ó moderna, ü^n 
inscripciones , monedas, Ídolos , y otros monumen
tos, que dr-spierian su ilustre memoria. Ebta ciudad, 
es todo el Reyno de Murcia, para tantas plumas 
antiquarias; y el alto silencio, que han observado 
en orden á la colección de nuestras Poblaciones 
subterráneas, es el mismo, que dá movimiento á 
nuestra empresa. 

Para descubrirlas, debemos consultar los escri
tos de Mela, Ptolomed, Plinio, Estrabon, el Iti
nerario de Antonino, la Historia Eclesiástica de 
España en sus Concilios. Y por lo relativo á 
Geografía moderna , los Geógrafos de nuestros dias, 
con especialidad los mapas del Señor López, que 
son los manos imperfectos. Ellos harán ver nues
tras gloriosas ruinas con orden á las actuales Po
blaciones según las luces , que subministran. 

' " 1 l o . ! Y P ^ t | ^ ^ 
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y Conteslama ^ 
El diligente Flore2 dio á luz el mejor mapa de 

la Provincia Cjrthaginense. También el universal de 
España por Ptolomeo ; pero dexando correr mu
chos extravíos Geográficos, que no eran de iu ins
pección , ni estorbaban sus designios. El mió debe 
estenderse á corregir , ¡lustrar, añadir; sirviéndome 
aun de las mismas luces de PLolcmeo convinado 
con otros Historiadores Geográficos, y monumen
tos del propio suelo, que se dexan ver en nues
tro recinto. Prescindo de Fenicios, y Ciegos pa
ra decir, que los Carthagineses, poseyeron nuestra 
región Murciana ante?, que el astuto Romano , y 
mas de 234 años antes de la venida del Mesías. 
Yá por entonces encontraron poblado lo, que hoy 
es Rey no de Murcia. 

La población efectiva de este Reyno quenta so
bre 2040 años de antigüedad. Se hallaba compren
dida en dos regiones , Bastitania, y Contestania, 
que abrigaban en su seno á demás, otras dos su
balternas ; es decir Mavitania, y Deitanie. Aquí 
pues, antes de la fundación de Carthagena (hecha por 
Asdrubal 221 años antes de Jesuchristo ) dexaron 
guarniciones los Carthagineses; y esto fue 234 an
tes del Mesías. Con estas, afianzaron á su favor 
nuestros Pueblos, lo que enseña Polibio , y entre 
Otros el Historiador Perreras ( 1 ). Fundaron á-de-
mas otras Poblaciones, como en lo sucesivo de
mostraremos. ¿ Si nuestras C udades , vuelvo á de-

A a 

( I ) Políbio V. C. 518, y 5ip. Perreras Tom. I» 
Masdeu Tom. I. part. II. 

V̂> Ic-c'sriOt íX :̂í cí, tf n, S I L ' X V T 
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4 Bastitanla 
cir fuerort tomadas 12 años antes de la fundación 
de Carthagena, y mas de 200 años antes. de Chris-
to quantos siglos antes serian pobladas? 

S J ignora el nombre dé Ja C'pital de Contes-
í tania. perreras quiere dar este ho:ior, á la ciudad 

de C jutesta correspondiente hoy á Concentaina en 
el Reyno de Valencia. Realmente pertenecía aquel 
terreno á la Contestania ; pero los Geógrafos an
tiguos, y entre ellos Estrabon, Ptoloraeo, Plinio, 
M¿la, guardaron silencio. Asi carecemos de docu-
rnentosj para Contesta , y mas para fixarla en el si
tio de Concentaina. No sucede asi con la Bastita
nla. Era de mayor extensión. Abrazí:ba gran parte 
de Andaliicia con el Reyno de Murcia; y su ca
pital era Ba&ti (hoy Baza). Nadie disiente, ni an
tiguos ni moderaos. 

Limites de la Bastitania Murciana y 
primeramente el Occidental, 

ARA una fácil inteligencia conviene, y aun e« 
indispensable descubrir IÜS limites de una , y otra 
región , haciendo a î visible en su interior , la si
tuación de nuestras ciudades. Principiando por el 
Sa r , hallaraoSj que la linea occidental divisoria co
mienza en el Ocaso î.̂  Ja célebre Ciudad de Urci. 
Paeblo marítimo , y únicamente njaritimo en todo 
el recinto de la Bastitania Murciana. Esta ciudad 
arruinada, de quien se conservan muchos vestigios, 
y entre el los, fragmentos de argamasa, ocupaba éJ 
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y Contestania S 
sitio, que hoy es Puerto de las A güilas, donde se 
vá restaurando su Población. D c d e el -Occidente 
pueS;, del Puerto de las Águilas, busca t i Nurte di
cha linea , abrazando como ciud.ides BastJtauas, a 
Guadix (antes Acci; y á Basti, que hoy c,'- Baza. To
ma ec:i,anche hasta tocar con la antigua Mentesa , no 
diítante de Linares. Pero dexando semejante ex
tensión, para ceñir nuestro pensamiento al Reyno 
de Murcia, decimos : que desde e! Ocaso de la 
expresada Urci, ó Puerto de las Aginias, tiraba 
la linea, hasta ¡nti<;ducirse, por el intermedio de los 
nacimientos, del Tader , y Betis (ó bien Sígura, y 
Gucidalquivir). C.jncinii.ib?., por el Ocaso, del mon
te Orospeda, y sierra de Sjgura, sobre el nacimien
to del Tader. Luego seguia, por entre Alcaraz, y 
Chinchilla , penetrando hasta las inmediaciones del 
Su r o , hoy Jucar. Como una legua baxo la ribe
ra meridional de este Rio , yá mas, yá menos; de
bía correr , de ocaso á Oriente, con declinación, 
la linea divisoria de su norte. Tirada pues, desde 
el norte de Grajuela , hasta Valdeganga Casas de 
Juan Nuñez , La toz , C:ircelen , y Sur de Siuna-
carcel, sobre Bolbite, parece lo mas adequado. Y 
desde el norte de dicho Bolbite, debió baxar al 
Sur , por el Ocaso de Setabi, ó Xativa, hasta Vi-
llena, y Oriente del Puerto de Águilas como se 
dirá. De modo, que hoy serian Bastitanos, á demás 
del Puerto de Águilas, 

El Caserio de Tebar. Xiquena. 
La Escucha. S mtiago del Hornillo. 
Lumbreras. Hornos, 
Campo de la Jara. Segura. 
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6̂̂  Bastitania 
Orcera Vi lia verde. 
Benatac. Elchecico, ó 
Siles. de Aina. 
Cu tillas. 

Elche 

Serian también Bastitanos, Bogarra , Riopar, 
Aina , Peñas , Pozuelo , Gineta , Grajuela, y desde 
aqui, hasta tocar no lexos de las margenes del Ja-
car. Esta linea dexaba en su (Jcaso a Paterna , y 
Alcaraz, territorio Oriental de la Oretania. 

Los dos recintos Mavitania , y D.ñtania caían 
dentro de esta región. Sobre Urci ó lo, que es hoy 
Norte del Puerto de las Águilas, empezaba la 
Mavitania, subiendo á Lorca, y Murcia 5 peto in
clinándose al Ocaso, y corriendo hasta el monte 
Orospedaj dexando para este distrito, las faldas Orien
tales de S.'gura. Sobre Mavitania principiaba la 
Deitania acercándose al Jucar. Asi piensa Florez 
después de un exquisito examen. No asi el eru
dito Señor Pérez Bayer, que supone la Mivitania 
dentro de la Betica confinante á nuestra Bastita
nia ( I ) . Ni señalan los antiguos Geógrafos pue
blos , privativamente Deitanos, ó Mavitanos ; pero 
se infiere , que sus Poblaciones venian á ser Orien
tales, para Oretanos ó M mch'égos ; para A:itanos, 
ó de Guadix ; para Basti ó Baza, sus Pueblos, ó 
algunos de ellos. 

De qualquiera modo 5 en lo interior de Bastita-

Vindicias de las monedas Samaritanas. Señor 
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y Coiitestáñia. 
nía Marciana, hoy se contarían como, 
blacíones , baxando desde el Jucar. 

sus 
f 
Po-

Pozo Rubio. Moratalla. 
Pozo Lorente. Cieza. 

^"^y*^ Valde Ganga. 
'"'̂  Carcelen. 

AbauíUa. ^"^y*^ Valde Ganga. 
'"'̂  Carcelen. Fortuna. 

Albazete Salobral. C-ílasparra. 
Chinchilla. Caravaca. 

^ y , Peña?. Zehegin. 
<" -̂ ^ Pozuelo. Muía. 

^'•*-^A Higueruela. Valle de Ricote. 
Bonete Blanca. 
Almansa. Abarán. 
Pozo Hondo. Ulea. 
Pozo de la Cañada. Ojos. 

' 3 ? ^ - Pétrola. Villanueva, y restantes. 
Monte Alegre. ^ Lorqui» 
Villena. ^ Molina. 
Lietor. Ceutí. 

s.,^ Tobarra. Archena. 
/uhv*,*," Hellín. Alguazas. 

^ Isso. Murcia. 
Ontur. Mjnteagudo., 
Albatana. Espinardo. 
Ju milla. Guadalupe ó Maciascoqu? 
Yecla. Beniel. 
Yeste. B enlajan. 
Nerpio Cinco Alquerías. 
L^iar. Era alta. 
Ferez. La Ñora. 
Socobos. JLíOS dos Gavalies. 

© Ayuntamiento de Murcia



8 Bastítatiia 
' A^ncer. Alhama. 

Nond^le^ma^ Aledo. 
La Palma ó Don Juan Totana. 
Algezares. , Lorca. 
La Alverca , y demás Morata. 

Pueblos de la Vega Campo de Jara. 
de Murcia. X ¡quena. 

Orihuela , y- Bigastro. Y tal vez Mazarron. 

Todos estos Pueblos , hoy serian iíastitanos , 
y se nombran, para la convinacion de nuestro Rey-
no subterráneo , cuya Hinografia, no? vá á tener 
fixos, y permanentes. 

Limites de Contestania, y primero el 
Occidental, que es Oriental de 

• Bastitania 

E L Límite Oriental de la expresada Bastitania, in
dicado y a , es el Oxidental de Cjntestania, que 
comenzaba , baxando de la inmediación meridional 
de Tucar, hasta el Occidente de Setabí, -hoy San 
Felipe, ó X'tiva. Luego debia cortar , por los 
Pueblos de Montesa, y Fuente de la Higuera: 
Lueco por el Oriente de Villena ( donde está Tur-
bula" según Pcolomeo). Después para S J X , Crivi-
líente ( no Cetvillente como el mapa de López ) . 
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• y Contestania. 9 
Luego por el Ocaso de Aspis, hoy A?pe : leugo 
por Albatera j por el Ocíente de Órcelis , lí Ori-
huela; y contiDuando aun el uso de mapas mo
dernos, para la inteligencia j debió t i rar , por el 
Oriente de Beniel, Algezares, Fuen Santa, Zene-
ta , Nüiiia , Occaso de San Xavier, Pacheco, Torre 
Albujon ( no Albnfon como el mapa de López) : 
L>e aqui pasando por el Occidente de Cjrthage-
na , como á distancia de ocho leguas , desciende 
á M'Zarrón, ó antigua ficaria; y de aqui, á la cos.-
ta ; dexando, dentro de Bastitania, lo Oriental de 
Urci ó Águilas; y fuera de ella hasta el Mar , en 
qualidad de Contéstanos , los Pueblos y Territorios 
Orientales á dicha linea limitrofa, como sOn la 
misma Carthaaíena , Plava Portus , San Xavier, San 

í-'dro, el Pilar, San Gines de Orihuela (antes 
ciudad de Thyar) Guardaraar, Elche, Alicante , 
y otros. 

Linea Oriental de Contestania. 

La Linea Oriental principiando (según nuestro 
designio por Alona sea Alicante ó Villa joiosa) 
es la misma costa del Mar descendiendo hacia Car-
thagena por el Cantillo de Santa Pola , Albufera 
de Elche , Guardamar, ó Alona según el Sr. Ba-
yer , Albufera de Orihuela, y Torre Horadada (don
de principia el actual Reyno de Murcia). Sigue 
el Salero , Torre arruinada, Torre de la encañi
zada , Convento de Observantes de San Gines de 
la X a i a , Torrejí y Cabo de Palos. 

B 
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1© Bastetam'a • 

Linea Meridional 

Luego doblando desde aqui al S u r , se halla 
entre otros recintos, toda la costa que corre por 
San Juan hasta el Castillo de Santa Barbara , 
Fuerte de Navidad, y por último Playa Portus. 
Todos estos Pueblos , y Castillos, ya antiguos, 
yá modernos, serian hoy Contéstanos si existie
ra semejante región. 

Linea Polar. 

El Norte de Contesta nia, es lo meriodional, 
del Jucar; pero con inclinación al Sur , baxan-
do hasta el medio dia de iílthea nueva, y vie
j a , que parece ser de los Olcades , y muestran 
vestigios de Alteya su capital. No hay cosa 
digna., que pueda rechazar este sistema. Es con
forme á la antigua Geografía, y resulta de las 
Ciudades confinantes, entre una y otra región. 

r 

Otros Pueblos de Contestania. 

En el centra de ella, que toda es una cinta 
larga está por lo relativo al moderno Reyno 
de Murcia empezando por el Sur , Alumbres^ Pue
blo (no Caserio como lo describe López) la 
Magdalena, Palma, Calabera, San Xavier, Pa
checo , San Pedro ; y entrando en l o , que hoy 
es Reyno de-Valencia, el P i la r , S.Miguel, R a 
fal , Bsnicofar, Rosales , Almoradí, Rocamora, 
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y Coiitestama. í i 
Formentera, Daya nueva, y vieja, con los Pue
blos de Fundaciones, ( obra del Cardenal BellugM,) 
Dolores, Sdn Fulgencio, y San Felipe (que no 
debió omitir la Corografía del Sr. López). Desde 
aqui hasta Aspej y por último basta tocar cerca 
de las margenes del Jucar. 

IsJas Contestarías. 

A esta Linea Oriental, que es toda la costa del 
Mar como se ha insinuado, debemos añadir las 
Islas propias de Contestania hoy despobladas, y 
con población al tiempo de la venida de Christo. 
Planesia , hoy Benidorme , Oriental al Pueblo asi 
llamado sobre Villajoyosa. Plumbaria , (ó Isla de 
Santa Pola en el dia) al Si;deste de Elche. Litri' 
notbalasa ( que es isla grosa) Oriental á la En
cañizada de Murcia, y á Palma. Por último JBí-
comhraria Islote que hace frente al puerto de 
Carthagena. Tubo esta isla , ( hoy tan pequeña, y en 
lo antiguo, con exceso de dos millas ) el sobre 
nombre de Hercules, y sin duda , por que esta 
falsa Divinidad gozaba alli sus ah.aiesf'f\^f^ 
raciones. .̂ -" 

Ni es pequeña gloria de la Bast¡táJíia ,̂lXíurcia^v^ 
na, y Andaluza, la inscripción h^Ilada| en (^^i'<• 
sando. Es un elogio, de la justif^cafio^ de 

Ba 
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CÍO Porcio que la administró. 

L. PORCiO 
OB PROVÍNCIAM 
ÜPTIME A , : M 1 N T S 

TRATAM. BASTETANI POPVLF. 

>'é- = ? , « 

Sí, Porcio administró la Provincia ulterior como 
recela Masdeu,-nuestros Bastitanos están lexos de 
influir en este obsequio; por que todos los mus-
tros siempre fueron del di.-trito de la Citerior. 
Pero, si Ptírció administró la Citerior , nada influ
yeron los Bastitanos Andaluces. Mas hallada 
la inscripción en Guisando 5 desde luego es Anda
luza , y nuestra la parte de su gloria, por sor 
unos , y otros Bastitanos. Mas leu, hace lui cuer
po de Bastiilos , y Bastetanos. Eran conñaancesí 
pero en rigor distiatas las regiones. 

Sobre el rio Jacar ya expres:;do , se hallan 
Pueblos del recinto Murciano c-jmo Jorquera, Cu
bas , Alcalá del Rio , Bes , Mahota , Motiileja, 
Cenistate, Toya, y Villainalea , que hace el N )r-
te de dichos Pueblos. Estos en la linea Ecle-
siaítica son Murcianos ; pero su Territorio era en 
lo antiguo propio de Celtiberia, que tocaba esta 
margen del rio, hasta el pnnto de Cof-entes en 
que Cabriel se junta al Jucar j a-i como el ros
to de su margen desde el panto de Cofrentes 
«¡¿tiiendo el Oriente, era de los Olcades, y ho* 
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betanos j confinantes á los Edítanos, que tenían 
también algo del Jucar , como hace ver una 
linea recta imaginaria tirada desde Liria , ( antes 
Edeta) hasta dicho rio en el Pueblo de Caste-
IJar. Los modernos sostenidos de los- mejores an
tiguos , no discrepan en nuestro modo de sentir, 
y opinar. 

Este aparato es una verdadera miscelánea de 
limites antiguos, y modernos, antiguas, y nue
vas poblaciones. Ella sirve de guia para esta Cho-' 
rografía antigua , y moderna. Sirve á demás de 
dirección á las convinacioncs indispensables , que 
nos han de ofrecer las mejores verisimiaiu-
des para fixar Pueblos antiguos con relación á los 
modernos. 

La colección de los antiguos ciertamente situa
dos dentro de nuestros confines Murcianos; al
gunos con verdadera probabilidad ^ y otros con 
buenas apariencias, ó sean Basiitanos, ó Contés
tanos , ó á demás Deitanos , y Mavitanos son los 
siguientes, baxando desde el Norte. 

Ciudades Murcianas subterráneas, cuyos vestigioSf 
aparecen bey diüj por la mayor parte. 

Przinüa, ó Putea. Abula. 
Bigfrra. • ParJeiinis 
Turbiila. Brgula . 
Salaría. Ilnimm, 
Saltiga, ó Saliici. Karka. 
Asso. Sogisa, 
Valeponga. Ascui. 

í;i • 
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14 Bastitania 
Manda. Angebala. 
Afred. Thyar. 
Mola. Theodomira 
Guntár. Beciila 
La Graya. Eliocroca. 
Vergilia. • Morus. 
Aquae. lloréis. 
Miirgis Mediterránea í Carthagonova. 

y Muía , Salonac. Modovar. 
Arcilacis. Urci. 
Tadmir. Ficaria. 
Orcelis. Sogana. 
Bigastro. Portas. 
Ascayato. Coimbra. 
Labralla. Raxá. 
Alahama. Yeclazon. 
Auriola. Turres. 
Elotana. Apiariutn 
Lalahet. Maineton. 
Calina. Gingela 
Vacas ora. 

Islas Murciano Contéstanos. 

Planesia. 
Plumbaria. 
Limnothalasa. 
Escombran ia. 

Estas son las Ciudades de nuestra región, se
pultadas en la tierra, y en el olvido. A la re
serva de Carthagena, á penas ha resonado al
guna , y solo por incidencia se ha Oido uno , u 
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otro de estos nombres. Semejantes Ciudades ha
cen nuestro Reyno subterráneo j y las reflexiones 
se dirigen á dar la verdadtra situscion , ó la 
mas verisimil. También el conocimiento , que se 
deriva de algunos de estos nombres. El camino 
está lleno de tinieblas j ó por mejor decir no hay 
camino. Los yerros me son indispensables; pero 
estos yerros servirán de luz á las investigaciones 
ulteriores de los Curiosos antiquarios. Mas , por 
que algunas de estas Ciudades, estaban situadas 
en camino imperial, marcharan de las primeras, 
mostrándose en él. 

DISERTACIÓN II. 

Caminos Romanos, que cruzaban por 
lo que hoy es Reyno de Murcia. 

No es pequeña la gloria , que resulta de los 
Caminos Romanos. Quatro son los, que han 
descubierto mis observaciones dentro de los limi
tes Murcianos , fuera de otros vestigios de cal
zadas. Al mismo tiempo sirven de Norte para 
descubrir los errores de los Geógrafos antiguos es
pecialmente de Ptolomeo en orden á .situaciones. 
Sirven para conocer Ciudades antes desconocidas 
en nuestra región. El método mejor, será dar á 
luz primeramente las situadas en caminos impe
riales, ó romanos, y sucesivamente, las que po
blaban el resto del Territorio. 
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El primero de estos Caminos partia desde La-

minio de los Carpetanos en el Campo de Mon-
tiel 3 hasta Cesar Augusta, hoy Zaragoza. El se
gundo desciende desde la Ftancia, esto e s , desde 
Arles á Tarragona; tomaba la costa Oriental de 
Murcia j y fenecía en la Ciudad de Castillo, hoy 
Cazlona, crrca de Liiíares en Andalucía. El ter
cero, partía de Castulo , á Malaca, ó Malaga. 
El quar to , finalmente desconocido en el Itinera
rio ae Aatonino , (sin duda por no servir a la 
t ropa) dirigía su rumbo desde Carthagena hasta 
las conocidas Therraas de Archena, 6 bien has
ta Setabi, hoy Xa ti va. 

5. I. 

Camino Romano desde Laminio á Cesar 
Augusta, ó desde Mentid á 

Zaragoza, 

Sl/h primero pues , saliendo de Laminio , y to
cando el nacimiento del rio Guadiana, Caputflu-
minis Anae ( que corresponde, á la Osa , 6 Villa-
nueva ) se dirige á Libisosia (hoy Lezuza ) Pue
blo que omitió el S.̂ ñor L'ipez en su mnpa Es 
pañol. Dtsde Libisosia se endereza á Parietinis 
dentro del Reyno de Murcia. Sigue desde aquí á 
Saltici , luego á Putealia, luego á Valeponga , úl
timo (según parece) de nuestros Pueblos Murcia-

© Ayuntamiento de Murcia



',y C'oiJteTtania i I f 
n o s , desde el qual continuaba la direccioa al 
Norte buscando á Zaragoza. 

^Ciudad de Parletinis, hoy Peñas de 
San Pedro. 

.EN orden á Paríetinís, nuestro pensamiento es 
„que corresponde á la Villa de las Peñas. La dis
tancia entre Libisosia , y Parietinis, no desdice de 
la que reyna entre Lezuza , y las Peñas de San 
Pedro. El Itinerario de Antonino dá aa millas, 
que hacen cinco leguas , y media, ó cerca de seis 
en las de 20 al grado. Y sobre seis leguas debe 
ser la distancia entre Lezuza j y las Peñas. Por 
sus contornos hacia el Ciiristo del Sabuco, es 
menor. Tan frequentes errores hay en las millas, que 
no merecen demasiada atención. Desde el mismo 
Montiei á Lezuza , dá el Itinerario 2 1 , y 45 
el mapa del Cardenal BeJJuga. Por otra par

óte sabemos, de los Transeúntes, "que manifiesta 
ruinas de Camino romano, la inmediación de las 
Peñas , bien , que toman dos direcciones; la una 
busca á Chinchilla, la otra, el Oriente inclinado al 
S u r , tirando á los contornos de Tobarra , y Hgr 
Ilin ; y en un alto próximo á Cieza están visibles 
las piedras puestas en orden. Corre de aqui bus
cando la derecha de la Hermita de San Roque, 
poco distante del Puerto de la Losilla; donde 
desaparece. Mas de este camino desconocido en 
el Itinerario, prescindimos ahora, insistiendo en el 

C 

© Ayuntamiento de Murcia



18 Bastilanii^ 
que corre á Chinchilla. 

Por lo que hace , á la Ciudad de Parietinis decimos 
ser fundación Romana , como desde luego arroja su 
propia denominación. Y el nombre de la Villa de 
las Peñas , apenas es otra cosa , que la voz la
tina corrompida yá. Parietinis, según Plinio, sig
nifica piedras desmoronadas de sus muros, ó bien 
paredes , ó muro viejo , que se desmorona. En las 
Perías tenemos todo esto. Grande antigüedad de 
Ca.'^tillo, muros arruinados , argamasas, y otros in
dicantes de estructura Romana. No menos en su 
vecino pueblo Salobral, por donde se descubren 
los rastros del camino en question. 

Se infiere á demás , que en la mitad del Siglo 
segundo de la Iglesia, y aun en la edad del Empe
rador Antonino ( á quien se atribuye el Itinerario) 
ya el pueblo por sus muros caldos era una ver
dadera Parietiüis; y por sus piedras tan sueltas, 
como esparcidas j la verdadera Peñns en tiempo de 
S^a Fernando, época de la lengua Castellana. Estas 
alusiones de los nombres , juntas con la distancia 
que arroja un documento . como el Itinerario, tí 
otro equivalente , no deben rechazarse á menos que 
se interponga una piedra Geográfica , ó el consen
timiento de los Geógrafos, ó el voto de alguno 
entre los mas autorizados; y nada de esto viene 
á perturbar nuestro sistema. 

La semejanza entre Lezuza, y la Colonia Li-
bisosia, entre Ilici, y Elche: Turiaso, y Tarazo-
na , Basti , y Baza, Astigi, y Ezija con otras alu
siones aun mas inferiores sirven alguna vez por si 
aolas ; y por lo común juntas con otras congruen-
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ciaf, bastan para inferir, que un Pueblo viene á sei el 
sucesor del otro. Aqui tenemos con la asonancia 
de Parietiiiis, paries, paredes, piedras, peñas , la 
dirección de el camino , que busca nuestra región. 
Es verdad, que este se dirige al Oriente desde Li-
bisosia debiendo tomar el Norte ; pero también son 
conocidos entre los Eruditos de la antigüedad los 
tornos, y medios circuios de estos caminos. Mas, 
quando hay montes , sierras , cordilleras , que ven
cer , como aqui las de Cuenca, y Alcaraz. En efec
to el de Laminio viene buscando la Bastitania , y 
se confirma por las Ciudades de esta región , cu
yas inmediaciones tocó. V. g. las de SaIt iga,yPu-
cialia. Pueblos Bastitanos , que Sierian nuestros en 
el dia. Se vé ademas, que ya desde Parieiinis, ó 
las Peñas, vuelve á tomar su dirección al Norte, 
buscando la Ciudad de Saltici. Pero antes de ex
poner algo sobre ella, no parezca importuno dar 
alguna ilustración correípondiente á la- misma Pá ĵ-
rietinis. Esto es quanto á su origen; pues co5as 
particulares, y que le fuesen privativas, están muy 
lexos del conocimiento , que podemos esperar de 
Escritores antiguos. 

Sin duda los Romanos fueron pobladores de Pa-
rietina en el África, y es una de las , que ofre
ce la costa del Mediterráneo. Su nombre está en 
el Itinerario de -la Navegación , que se debia ha
cer desde Tingi, hoy Tánger , hasta Portus Di
vinos. Como es natural, que los Ciudadanos de 
un Pueb lo , den su nombre al n u e v o , que e» 
echura de sus manos, y de que hay tantos exem-
píares en el Mundo antiguo, conw en el nuevo 

Ca 
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•%o • Basfitd¡Jía-\ 
de nuestras. Americas, no seria estraño perisar, que 
los Romanos de origen, y naturales de Parietinai 
dieran nombre de Parietinis á la población , que 
hace nuestro objeto. Yá sea en fin, por los mu
ros caldos, y desolados, que halló el Romano al 
tiempo de su irrupción; yá por que los poblado
res eran de Parietina; yá en suma, por u n o , y 
o t ro , no hay cosa que contradiga esta reflexión. 
JPüdemos llamarla festiva, y alegre, mas no exó
tica. Siendo pues fundación Rom¿ina, y con rui
nas en tiempo de Antonino; habiendo entrado los 
Rumanos en España 200 años antes del Naci
miento del Señor j corresponde su fundación tal 
vez ai Siglo anterior de Jesuchristo. Asi hoy pue
de contar Peñas sobre 1900 años de antigüedad. 
El dictado, que tiene de San Pedro , no obsta. 
Es moderno: y tiene su origen, en la Aldea , ó 
Caserío San Pedro 3 de quien fué Peñas anexo, ea 
lo espiritual. 

í. 11. 
Ciudad de Saltici, hoy Chinchilla, 

^y4LT,ioj : P » esta Ciudad , nombrada en el Itine
rario de Antonino, nadie disputa, que sea muy 
Bastí tana, como sus rpinas hoy Murcianas, Nues
tro calculo la está mirando en la posición de 
C^in chilla j jó. sps contornos; yá por que esta di« 

'1 i ü -J 
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reccion para, Zaragoza quadra muy bien desde la-
Bastitania Murciana ; yá por que no resisten las 
rnilias de AntoninOj desde Parietinis á Saltici; yá 
también , por que el Convento de los Llanos, en
tre las Peñas 5 y Chinchilla, muestra vestigios del 
camino imperial, particularmente en el pavimento 
del Refectorio 5 cuyo suelo es un fragmeitto de 
calzada Romana , y se descubrió con motivo de 
excabarlo, para dar perfección á esta pieza. Des
de Parietinis, á Sáltici, dá el Itinerario 15 millas, 
equivalentes a 4 legua?. Estas hacen hoy la dis
tancia entre Peñas , y Chinchilla , con la diferien-
cia de una milla , segiin L ó p e z , ó tres según 
el mapa del Cardenal citado, y este exceso es 
mejor para el caso. 

Chinchilla es montuosa; sus contornos muy á 
proposito para apacentar rebaños; y el nombre 
latino algo corrompido en Sáltiri , ó Sáltiga , lo 
indica también. La palabra Saltus no tiene otro 
concepto en idioma latino , que montaña, ó sierra 
donde se apacienta el ganados. Yá usó de esta frase 
el gran Virgilio. Ella es verdadera raiz del nom
bre Saltici, y Sáltiga. Que ambos nombres indican, 
una misma Ciudad, no admite contraversia. Wesse-
Jing trahe esta variedad de lecciones. Conviene, que 
la pura sea Sáltici; y que la Sáltiga de los Bas-
titanos sea lo mismo. Solo se descamina este Au
tor en' que al mismo tiempo le dá situaciou en
tre los Oretanos citando á Ptoloraeo, quien jamas 
la puso en aquella región; pues , aunque nombró 
á Sálica; esta fue siempre distinta de Sáltici, co
mo bien ijrpoiiuna su caxiera para ir á Zaragoza. 
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Ptolomao pone k Sálica al medio día de Laminio; 
asi era viage, contra el intento de ir al Norte; 
y mayor irregularidad habiendo yá caminado al
gunas leguas hacia él , aunque con inflexión al 
Oriente, buscando por las campañas el Norte 
mismo. ;. ¡i.. 

Es verdad , que entré Saltici, y Chinchilla no se 
descubre analogía; mas aunque fuera útil; no por 
esto se dice necesaria ; menos quando se sabe, que 
Chinchilla es montuosa como Saltici debió serlo. 
La altura de Polo en una, y otra no lo resiste; 
menos la dirección del camino. Menos su región 
Bastitana. Menos su extremo Occidental propio de 
Chinchilla respeto de nuestro Reyno , como de 
Saltici respeto de Bastitania. Dixe , que la dirección 
del camino tenia por objeto las inmediaciones de 
Chinchilla ; y con efecto un testimonio , que obra 
en el Archivo de Simancas, y fue copiado pos
teriormente en IS7Ó , afirma de la calzada: ,, ser 
„ camino abierto por Hercules , y que se dirigía 
„ á esta Ciudad. *̂  Los naturales añaden, que 
aun se descubre en nuestros dias; corriendo por 
el Convento de los Llanos, y por Santa Añade 
Argamasilla (asi nombrada, por la firme, y tenaz 
argamasa de un cimiento alli existente) y que te
nia dentro de si dicha Imagen , la quaí hoy en 
el" mismo sitio recibe adoraciones. 

Todos ven, que llamar camino de Hercules la 
calzada, es fábula de los tiempos de antaño; pero 
de aqui se origina la verdad de camino romano,, 
que es nuestro objeto. Una miscelánea sobre an
tigüedades, que debo al íavor de Don Josef Bar-
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nuevo', hijo de aquella Ciudad , confirma la es
pecie del camino, y que tiene asi mi.'mo varias 
inflexiones. Que se dexa ver en la Ccisa del Al-
cayde5 término de Albacete; que aun tiésie tres 
leguas de longitud; que viene á Nuestra Seño
ra de los Llanos; luego al término de Chinchi
l la , y toca el cerro nombrado Hellin. Que hasta 
zafar el término de aquella Ciudad solo se des
cubre ea pequeños tránsitos , y destrozado ; que 
después aparece asi descompuesto en el hcrede-
ramiento de los Rubiales,- donde se notan ci
mientos de población arruinada; y que en una 
de las azas de Don Vicente Cano Manuel se 
han recogido monedas Romanas ; que estaban par
te guardadas en vasijas de barro , como también 
que se han descubierto baldosas de jaspe, y otras 
curiosidades antiguas. Que en fin sigue dicho ca
mino desde este parage , hasta la heredad de 
Aldea nueva , donde se vé el Pozo Milla, y tam
bién los vestigios de grande población muy pa
tentes. Que á 600 pasos de ella , se aparta el 
camino romano (de otro que corre á Carthage-
n a ) tomando el rumbo para Alicante, y se des
cubre otra vez muy deteriorado junto á la Ven
ta nueva. Añade que el de Alicante con seña
les de romano sigue por el estrecho de un cerro 
llamado San Vicente, en que se vé cierta mina 
muy profunda , y grande, adornada de un grade-
rio. Que el camino se roza con la vereda; y 
aun tiro de bala aparecen vestigios dé población, 
surtida es ta , de un pozo que se llama el moro, 
y lo mismo el sitio. Que llegando el camino á 
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Hoya ximeno se presentan otros vestigios de Pue
blo. Lo mismo en otro parage por donde sigue, 
y es corral menado, apareciendo aqui iguales rui
nas ; Que á una legua distante de ellas, se pier
de la calzada ; pero vuelve á descubrirse un 
quarto de legua raas allá de Petrola, y vá por 
la diestra de la Fuente del Pi.erto , donde tam
bién se reconoce antigua población. Qie á la 
siniestra de la calzada en la heredad de Campi
llo del negro, y en la derecha de este, hay dos 

.Eottifies. 
Aqni observamos , que el referido camino to

ma ei Oriente de Ciiinchilia, cuya dirección no 
parece la mas oportuna para el Norte de ZSÍTSL-

goza Infiero pues, no ser otra cosa , que un 
ramo distinto; por que veremos en lo sucesivo, 
como el camino Imperial, buscaba el famoso puen
te de Torres sobre el Jucar. 
¡También reflexiono, que el nombre de Millar 
dado al pozo de Aldea nueva, cuya divisa es de 
población arruinada, puede tener su origen en 
las millas de alguna piedra miUiaria, aqui co
locada ; y mas por que en sus contornos, la 

-Aldea de Petrola, no solo dá vestigios, si no 
inscripciones; bien que no he podido lograr al-

vgtma. El camino pues , cuya descripción acabo 
de hacer, fomenta el pensamiento de Saltici en 
Chinchilla , y no menos la ilustre antigüedad da 
este Pueblo. 

Los indicantes en varias minas, y su Castillo 
mismo aun quando en parte sea fabrica de los Ara¡-

; bes j apenas dudaré , que tenga fundamentos Ro-
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manos, como se vé en otros Castillos, no tan 
inconquistables. Sus murallas exteriores , en par
te de firmes argamasas , insimuan algo; pero mas 
la descripción por menudo , y la que es relativa 
á dicha Ciudad. Su Castillo (vuelvo á decir) es 
roquero, y resbalado ; la muralla de cal, y can
t o , fuerte en extremo. Tiene antigua tapia re
vestida de argamasa, como el Castillo de Car-
thagena. Muchas torres, y estatuas sobre ellas. 
A la entrada, otras dos torres, y en una de 
sus puertas , cancel grande cuyo material es cal, 
y canto. En medio se vé á demás un torreón 
con saeteras. 

La cima del monte donde yace Chinchilla, 
obstenta otra torre de piedra labrada , y unida 
con betún de cal. Su altura como 40 varas, y 
con seis ángulos. Den t ro , dos aposentos espa
ciosos. Su cerca es barbacana con muchos tor
reones de cal, y canto. El foso tiene 20 varas 
de profundidad, y de lat i tud, otras tantas. Ade
m a s , dos puentes levadizos, y en lo interior del 
Castillo su cisterna. 

Algunas de estas cosas, son posteriores al tiem
po de la restauración. No todas gozan la anti
güedad que buscamos; pero muchas han reem
plazado la bella antigüedad. No considero el to
do de este Alcázar con la prerrogativa de R o 
mano; pero tampoco dudare, que a lo menos 
los cimientos, y algún otro lienzo de pared, sea 
fabrica de aquella sabia nación. 

Otro modo de pensar tengo en orden á las rui
nas del Castillo» de quien es sucesor el mismo^ 

D 
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"26 Bastitania 
cuya descripción acabo de hacer. Los materiales 
del arruinado, son la antigua tapia: igualmente 
la muralla j que le rodea. Alguna de estas ta
pias , cortan por varias partes de alto á baxo. 
Resisten al azero aunque abiertas, y desgajadas. 
Hay á demás j otros pedazos de muralla , cuya 
argamasa es tan impenetrable, que seria mas fá
cil romper el granito, y piedra berroqueña. 

En las Hermitas, y Convento de Dominicos, 
se han visto algunas inscripciones, aunque no 
todas de carácter Romano. En las zanjas, hechas 
con fin de levantar casas ,. han parecido cascos 
de varios colores, y algunos con letras por se
llo. De que infiero , sean la clase de los Sa-
guntinos. También monedas; y en las cuestas 
cerca del Castillo, cimientos, que con dificultad 
se destruyen, para edificar habitaciones. Igual
mente se han descubierto algunas cisternas; y 
solo en casa del Sr. Cano Manuel, Beneficiado, 
se cuentan hasta cinco. Una de las yá expresa
das , dio al sacar la tierra, vasijas, y fragmen
tos de otras, con variedad de formas. El orden 
Jónico j de las salas consistoriales antiguas (hoy 
destruidas) sino pertenece" ai Siglo XVI. pode
mos temer se hayan reparado en otros Siglos pa
ra mantener sus arcos , y columnas. 

También, se presentan á la vista, baños ar
tificiales , y con bóvedas respectivas, que infun
den sospecha de tener algo R o m a n o ; pero las 
termas, ó baños tibios existentes aun , en la Co
chera de Don Diego Robles, suponen desde luc» 
|[o el gusto de Rojna. 
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Es copioso i demás el número de monedas ro

manas que rinden sus contornos. Yo solo tengo 
un Claudio: T CLAVDIVS CAESARAVG cuyo 
reverso es providencia Augusti. Otra, que guarda 
un particular, y es de Galba, ceñidas las sienes 
de corona radiata, lo que prueba estar batida 
por el sucesor. Otra acuñada en Roma siendo 
república , cuyo anverso, representa la cabeza de 
un Romano; como su reverso la nave con ros
tro. Un Castillo sobre esta nave , la S. valor de 
este dinero, y por ultimo la dicción : ROMA. 
Conocer, que fue acuñada esta moneda 100 años 
antes de Christo, es muy nada ; y por deconta-
do cuenta ya sobre 1900 años de antigüedad. 
He visto á demás un Antonino, y un Vespasia-
no , con algunas otras, que reserva, el citado Sr. 
Cano Manuel Beneficiado de Chinchilla. 

Posteriormente han llegado hasta once. Una 
cabeza de Emperador con morrión , y parece la 
de Commodo. La otra es un Gordiano, IMP. 
GORDIANVS PIVS FEL AVG. 6 el Emperador 
Gardiano piadoso, y feliz Augusto : su reverso : 
PMTRPV e o s II PP. Esto es: Pontifex Máximas-
tribunitia potes late quintum , Cónsul secundum, Pa-
ter Patriae. Quiere decir, haberse batido esta mo
neda durante la vida del Emperador Gordiano, 
Padre de la Patria , siendo ya Pontífice Máxi-. 
mo de los ídolos, y en el año preciso, de sú 
potestad tribunicia, que fue el quinto j siendo es-. 
te mismo año, el segundo de su Consulado. 

Otra es de la Emperatriz Lucila , bien con
servada , pero no la inscripción. Su peynado esj 
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el moño de Ja castaña , con ayre gracioso, y 
natural. 

Otra es : ; : : ARAVGFD: : : : MITIANCOS, ó 
Domiciano Cesar Augusto, feliz, y C ó n s u l : : : 
CAESAR AVGVSTVS FÉLIX DÜMITIANVS 
CONSVL. 

Otra : cabeza de Emperador con morrión. Pare
ce á Commdíio. Va Trájano, en metal Corinthioí 
pero gastadas las inscripciones. 

Otra del mismo , á \o menos asi lo denotan 
los bolletes de sus mejcilJas, y cabeza redonda. 
Muestra igualmente una Deidad sentada en el 
reverso. 

Tres á demás batidas en España. Una en Se-
gobriga (hoy Segorve) su cabeza es de Tiberio, 
con Ja regular inscripción : TI CAESAR DIVI 
AVG F. AVGVST. IMP. VI. ó Tiberio Cesar Au
gusto hijo del Divo Augusio, ( esto es de 
Óctaviano ) , y seis veces Emperador. Por que 
con todas sus letras dice : Tiberius Cacsar 
Divi Augiisti filius Augustus Imperator sextum. 
Este Emperador tiene la gloria de ser nombrado 
por San Lucas en su Evangelio: Atino XV. Im-
perií Tiberii Caesaris : ; : : El reverso es la corona 
Quercea ó de Carrasca, que tiene en su interior: 
SEGOBRIGA. 

Otra en Bilbilis (Calatayud) y su cabeza es 
de Augusto con Ja inscripción : AVGVSTVS DIVI 
F PATER PATRIAE. Augmto hijo del Divo 
(esto es de Julio Cesar) y Padre de la Patria. 
Es t e , que fue antecesor de Tiberio, gozó el mis
mo blasón de ser nombrado por S. Lucas, quien 
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hace resonar sn nombre en el Evangelio la noche de 
Navidad : Exiit edictum á Caesare Augusto, El re
verso de esta moneda , es igualmente la corona 
de Encina; enyo centro tiene T l V I R , y en cir
culo : MAVGVSTA BILBILiS. M. SEMPTIBERI 
L. LICIVARO. Que sin cifras dice : Mumcipium 
Augíista Biibilis. Mar cus Sempronius Tiberinus. Lu-
cius Licmiiis Varo Duum Viri. En castellano: Ca-
Jatuyud es Municipio, y Ciudad augusta. Sus Duum 
Vtros ( ó Jueces) al tiempo de ser acuñada esta 
moneda , Marco Sempronio Tiberino , y Lu
cio Licinio Varo. Si Ja de Segobriga , puede 
contar 1770 años de antigüedad j esta de Cala-
tayud, tiene 1800. 

Otra finalmente mas preciosa que estas dos ul
timas , por su antigüedad, y caracteres, nos pre
senta» un Caballo en movimiento, sin alguna ins
cripción : pero el reverso, tiene L u n a , cuyos cuer
nos están inclinados á \a tierra , y debaxo, una 
cabeza de Leba con su boca abierta. Entre Lu
na , y Loba estos caracteres: IVAYOX. Esto es 
Ilerda. Por que la primera letra, que parece me
dia N , es en la linea intermedia como una T grie-
gaj la segunda una L peifectamente griega; la 
E, siempre debe suplirse, la R es la perfecta T 
griega, á quien hace R la linea vertical que sale 
del centro. Sigue la O j totalmente griega , y por 
ui tmo Ja A formada como nuestra X j ó como 

ia A en esta forma A . En fin son ca
racteres Celtibéricos, de nuestra primitiva lengua 
española, ó de una entre otras ; au nque el En-
dovelico, de nuestro Murciano Pastor , disputí 
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alguna cosa. Conócese por tanto , que fue batida 
antes del pacifico Imperio Romano en España; ó 
antes de dominar al idioma español, el lenguage 
latino. Considero, su antigüedad como de 1900 
años, ó de 100, antes de venir el Mesias. 

El nombre actual de esta población exige tam
bién nuestras reflexiones. Que los naturales del 
país digan nacer el no^ubre Cbincbilla , del anti
guo Quinqui milita ; como este da sus cinco ra'ú 
vecinos j y que asi lo recite igualmente su mismo 
blasón ; es una patraña nial forjada digna de los 
pseudo-chronicones; por que ni Plinio ni Estrabon, 
ni Ptolomeo, ni Titülivio , ni algún otro , hizo 
memoria de semejantes nomenclaturas, aunque esta 
sea latina. Ni se halla monumento alguno, aun de 
la edad media, que pueda inducir la menor sos
pecha. Mas fácil era inclinarse , á que en tiempo 
de Godos se llamaría Suiutila por el Rey Godo 
Suiíitila, el qual fue poblador de algunas Ciuda
des. Imaginar asi mismo, que sucesivamente dege
neró en Sintilla , luego en Sinchilla, y por ultimo en 
Chinchilla. ¿Pero donde está el apoyo que nos afíanze? 
Solo consta, que en tiempo posterior, como el reyna-
do de Don Alonso VI. floreciendo el Cid Cam
peador, se llamaba Cinxella, y Concbilla. Pero 
este nombre no le dá otra antigüedad que la de 
850 años. 

El testimonio yá citado, que obra en el Ar
chivo de Simancas, ofrece algunas alusiones mez
cladas con errores. Dice, que esta Ciudad se lla
mó San Gil; por que en su dia fue restaurada 

• ile los Moros j que posteriormente tratando uno 
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de elloí rescatar algunos de sus cautivos , en lu
gar de decir San Gil , no pudiendo tampoco arti
cular Sangila, usó las aspiraciones de la H pro
nunciando Chanchila, ó Chanchilla. Esto á la ver
dad es un juguete; por que en el tiempo anterior, 
del Cid , yá Chinchilla se nombraba Cinxe-
11a , que con las h h del Moro seria Chinchella. 
La restauración de Chinchilla es muy posterior 
al Cid ; y buscar otras anteriores á él, seria apetecer 
imaginaciones. 

Otro manuscrito, intitulado : Chinchilla defendi
da , y recuerdo jurídico contra Albacete (que se 
guarda en dicha Ciudad) ofrece muy distinto ori
gen á la palabra Chinchilla, afirmando que Fla-
vio Chinthila , la ilustró con su nombre, llamán
dola : Civitas Chinthila montium Aragonis. Si efec
tivamente restauró Chinthila este pueblo , no seria 
peregrino creer le diera su nombre. ¿ Pero hay 
monumentos, para creer, y persuadirse? Ninguno, 
fuera de la citada alusión. Ni se hallará historia, 
que lo apoye. El Códice, que lo afirma, es 
obra de ayer mañana , como testifica su lenguage. 
Decir, como este Códice, que Chintila colocó su 
real , enAex regia antes llamada Abu la ,y que le 
dio su nombre , es suponer que Chinchilla sea la 
misma Aex regia. Ciertamente no lo es; mas con 
todo , el origen de Chinchilla en Chinthila parece 
accesible, y nada inverisimil. Decir á demás, que 
sea Recopolis Aex regia; pues una, y otra perte
nece á la situación de Chinchilla , es decir que 
todo vá destituido de apoyo. Almonacid, y e 1 
Caserío que hoy tiene alli nombre de Recopolis^ 
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arruinan la quimera de estas fantasmas absolutamen
te imaginarias. 

En suma: no hay cosa torpe en mirar á Chin
chilla como repoblación del Rey Chintiia, ó bien 
de Suintila. Este fue poblador, y consta de al
gunas Ciudades suyas. El otro nada edificó, ó 
nada consta. Su reynado no fue mas que un re
lámpago. 

L o , que si necesita de reflexión, es aseverar 
este Códice , que Chintiia colocó su real en Aex-
regia antes llamada Abula. Que Chinchilla sea nues
tra Abula Bastitana lo propagó en uno de sus 
impresos el Jesuíta Paxarilla, natural de Murcia, 
hombre eruditísimo en la historia del pais; mas 
siempre destituido de la hermosa luz de la criti
ca. Aqui á la verdad , no anda muy lexos de 
lo cierto; por que en esta comarca según las ta
blas de Claudio Ptolomeo tenia Abula su longi
tud , y altura de Polo. El sistema de Paxarilla, 
lo es del manuscrito citado , y de aqui la historie
ta del mismo , cuyo epitome es como sigue : San 
Segundo Obispo Abuknse, predicó en Tabarra', des
pués en la Ciudad del Saladar {boy Salobral junto 
Albacete) ; después en el Bonillo; luego en Chin
chilla, donde fue Obispo ̂  y donde padeció marti
rio. Añade ; Que la Cathedral tubo á San Antolin 
por su titulo , reducida boy á un hospital con ca
pilla de San Julián. Que son grandes los arcos 
descubiertos en sus. costados, y se han hallado 
panteones, y forma de palacio. Que una excavación, 
manifestó un papel donde estaba escrito : AQUÍ FUE 

TRASLADADO EL CUERPO DEL SANTO ABILA. Y tOdO cIlO 
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(dice) indicar Abula de los Barátanos, y Abula 
de los Contéstanos. 

Hasta aqiii el escritp tan antiguo como el siglo 
pasado , y coiioluye , dando por Autor de estas 
noticias á Juliano Arzobispo de Toledo , en su 
historiri latina de nuestra España. 

Seria ocioso confutar todo esto. Los Contés
tanos jamas tubieron pueblo de Abula en su tetr 
ritorio. Le tubieron sí , los Bastitauos. El Arci
preste Juliano, es e l , que llama Arzobispo, cu
ya historia es un enredo eclesiástico , á todoS lu
ces ridiculo. San Julián Arzobispo de Toledo en 
su Chronicon, no toca el asumpto, ni en la guerra 
de Wamba contra Paulo. La disputa sobre el 
Abula de San Segundo , está bien decidida. Tor 
dos los monumentos claman , por Abula de los 
Betones , hoy Abila de los Caballeros , en Cas
tilla. La sucesión Episcopal, que tiene allí su ca-
thedra , y los ningunos documentos le.gitinios, que 
podemos contar por nuestra Abula B istitana , per
suaden hasta el convencimiento á favor de ios Be
tones. Hablando asi, á nadie oíoademos. Se tri
buta el obsequio á la verdad , aunque no á la 
nativa ternura del pais. 

Qaan contemptible sea el reclamo del manuscrito 
para hacer de un Hercules, un fundador de Chinchilla 
en quanto Abula, lo saben, aun los que no saben. El 
es entre fábulas de antigüedad, la mas tremenda. No 
lo es , que Chinchilla sea nuestra Abula. Tiene sus 
probabilidades, aunque un pueblo su vecino ( d e 
quien trataremos) parece tenerlas mucho mayores. 

Saltici, en conclusión , no desdice de ChincUi-
E 
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Jla ; menos el concepto de esta voz ; menos la 
situación. Longitud, y l^ititud de una , y otra; 
monedas, argamasas, y camino romano; todo ello 
reunido, persuade no ser otra que Chinchilla la 
í^altici de Antonino, y Saltiga de Ptoloineo. Sa 
verdadera antigüedad, es tan romana como el 
nombre, y puede contar por esto sobre looo. 
años de existencia. Hicrocles habla de 5 íATIKH 
y ^ aXlIKw. Tiene conexión en quanto al nom
bre , y origen; porque nuestro Saltici, y el Sal-
tice 6 Siliice , pueblo griego, ó de la Tracia, se 
originan de la voz greco latina Saltiis ; y lo 
mismo, la ciudad de S aATQ , ó Saltos en Eles-
ponto. Pisaron sin duda los Griegos, nuestras 
campañas; fueron pobladores en ellas; Maineton 
cerca de Chinchilla , lo apoya. Si con todo, 
nuestro Saltici, trahe su origen de los pueblos 
ya expresados, fácil es concebir, su antigüedad, 
por superior á la Romana. 

Los contornos de Chinchilla, respiran tambieni 
antigüedades. Ni será incidencia reprehensible, dar 
aqui de todas ellas alguna idea. Ya quedan cita
dos algunos parages contiguos, á la calzada, don
de aparecen monumentos topográficos. Ahora res
tan otros, que adornan el basto territorio de 
aquella Ciudad. Entre ellos hay muchos con la 
denominación de Villares , lo que por si denota,, 
antiguas poblaciones, como infieren los eruditos 
antiquarios. Uno especificamente con señales de 
población se manifiesta en la fuente Carrasquilla. 
Otfó en el sitio de la Breña llamado Villar de 
Jd^granaí cuya extensión, supone por mas despo; 
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vecinos. Otro en la Morra del C¿rro Monpichel, 
y es un solar bien extendido , y con minas de 
metal. Otro igualmente en los limites de Chin
chilla j y Jorquera , que es un íolar de bas
tante amplitud, como el , que se divisa en el 
cerro da las grajas. Asi mismo, tiene sillares otro 
parajej entre la Felipa, y Ventosa. Ua solar 

junto á Bonete en la Saladilla, es población arrui
nada. Se ven ademas otros despoblados junto á 
Castellares de Igucruela, y en la casa labor de Doña 
Maria. Reliquias de población grande junto á la 
heredad del Ojaelü sitio , qué tiene por nombre los 
-prados de la Jumenta, y otros Vestigios de mucha 
extensión , en la heredad de la Aluiagra. 

También en la fuente del Puerto , derecha de 
Petrola. Otro Villar á tres leguas de Chinchilla, 
que manifiesta cimientos ,- y ' ánforas romanas, 
al parecer Vestales. Aqui se dexó ver también la mone
da con cabeza de Galba, ceñida de corona radia-
ta. Finalmente , á la distancia de cinco leguas, 
nos dá Chinchilla un despoblado, en la falda de 
su monte (que debe ser Oriental ) Cuyo ámbito 
es capaz de 2000 , ó mas habitantes. Reflexione
mos ahora, que ruinas , tan próximas de un pue
blo con ot ro , confirman , no haber exagerado Pu
nió 5 al hablar de nuestra población, famosa por 
su multitud, como ilustre por su grandeza. 

E 2 
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Ciudad de Putea, hoy Pozo Lo rente» 

Saltici endereza el camino á Ptitealia ila-
mada Pucialia, por Ptolomeo, y que según la 
mejor lección debe decirse Putea. En el Itinerario 
no están constantes las millas. Parece, que la 
desgracia sigue á este Pueblo. Ptolomeo lo fixa 
en mayor altura, que Valencia, quasi con el ex
ceso de ao leguas, y por lo menos i s . El Geó
grafo López dexandüse llevar del mapa de Pto
lomeo , que no corrlgió el Maestro Florez (ni lo 
pedia su instituto) hizo lo mismo. De modo, que 
semejante posición , le hace caer en ios Olcades, 
suprimidos mas de aoo años antes de Christo, 
y situados dentro dt\ Reyno de Valencia, hasta 
la altura de Segobriga , hoy Segorbe. Todo ello 
es contra la mas sana geografía ; todo contra la 
región Bastitana; todo contra el Itinerario de An-
tonino j cuyas millas no corresponden á tan des
medida altura de Polo. Todo es finalmente un 
absurdo lleno de la mayor exorbitancia, y sin du
da cometido por los copiantes. Para demostrarlo, 

• basta advertir 3 que esta Ciudad caía dentro de 
los limites Bastitanos ; y la linea de estos por el 
Norte , era el Jucar, en quanto corre al Oriente 
hasta Cofrentes; ó por mejor decir, su limite es
taba baxo la margen meridional del Jucar. Florez 
según la mas escogida antigua Geografía lo puso 
de manifiesto^ Asi Puteaüa^ aunque es la ciudad 
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de mayor altura de Polo entre todas las Basti-
tanas , siempre d^be caer baxo del Jucar , y no 
lexos de sus margenes. Wesseling adoptó las 32 
millas de algunos Códices; pero esto debe re
sistirse; por que asi no podia caer Putea ni en 
Bastitania , ni baxo del Jucar , aunque se inten
ten rodeos de camino. Otro Códice que es el 
Napolitano las abrevia á 1 6 , y tiene mayor exac
titud. Desde Chinchilla á Pozo Lorente se cuen
tan 4 leguas, que puntualmente corresponden á 
las 16 millas. De consiguiente en dicho Pueblo, 
ó en su contorno debe fixárse (por ahora) la 
Ciudad de Putea, Si aparecen vestigios de anti
güedad en la Comarca de Pozo Loreute podran 
contribuir al pensamiento. Efectivamente se ven rui
nas en su contorno; los naturales se lisongean 
mirando este su Pueblo , como el mas antiguo, 
de aquella región; se han hallado monedas R o 
manas ; y suponen algunos prácticos del pais, 
que por alli enderezaba un camino romano. 

Asi todo conspira; tanto á población , como al 
camino Imperial. La alusión del nombre, también 
conduce. Para esto reflexiono, que en la circun
ferencia de este Pueblo llamado Pozo, hay mu
chos pueblos con nombre de P o z o , especialmen
te en su meridiano, y baxo de Chinchilla; pues 
á demás de Pozo-Rubio, está el Pozo de la Ca
ñada , Pozo de la Peña, Pozuelo, Pozo Hon
d o , y á excepción de u n o , todos son poblacio
nes. Pozo Lorente es de los mas famosos, y 
como cspital de todos. El pueblo antiguo de 
quien tratamos se llama Pnieu en^ que se ad-
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vierten dos cosas. La una, ser pueblo Romanó, 
ó fundación latina. La otra , que su denomina
ción era la Ciudad de los Poxos ; no por que 
todos estubiesen reunidos en su inmediación; sí-
no, por que era pueblo principal entre tantos, de 
quienes tomó el nombre ; ó por que el princi
pal de ellos, estaba en la Ciudad de Putea, cu
yo nombre nacía evidentemente de muchos Po
zos abiertos en la comarca. Que hoy se llame 
Lor¿nte, no prueba, que alguno de este apelli
do abrió el Pozo , sino, que en lo sucesivo tu
bo el Señorío de este Pueblo , ó cosa equiva
lente. De qualqniera modo , que se mire, hay 
certeza, qne Putea debe colocarse, como en la 
altura de Pozo Lorente , por ser ciudad Bastita-
n a , y entre ellas con mayor altura de Polo. 
Siendo Pueblo Romano, como lo e s , de positi
vo ; podemos añadir , que fundaron otro los Ro
manos en África con el nombre mismo de 
Putea. Vemos a demás en Italia los pueblos Pu
teólos, y su existencia en la Campaña. También 
el Oriente hace ver la ciudad de Putea en los 
recintos de Palmira, según Ptolomeo. No es vcri-
simil sean Orientales los fundadores de nuestro 
pueblo; aunque debieron ser Romanos los po
bladores de todos, como la denominación lo in
sinúa. Lo mas natural e s , que Romanos, Afri
canos; ó Romanos venidos inmediatamente de 
Italia, alistados en sus Legiones (y después ve
teranos ) hiciesen la población. Que al mismo 
tiempo le diesen este nombie; ó por el pueblo 
de su nacimiento; ó por el terreno sellado con 
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tantos Pozos; ó por u n o , y otro. La cpoca 
de su fundación puede correr con el Siglo ante
rior á Christo , 6 con su mitad j Siglo de pa~ 
cifica posesión para el Romano, en la mayoí 
parte de nuestra España. 

Ciudad de Valeponga, 6 Vallelonga, 
inclina á Valdeganga. 

V ALLELONCA , 6 Valcponga. A esta Ciudad vá 
el camino desde Putea. La distancia es de 32'. 
milLs. Si era recto por esta parte , debemos con
siderar la ciudad, fuera de Bastitania ; pero si 
tenia inflexión al Ocaso ; no es despreciable con
jetura , que Valdeganga , sea Valle Longa. En es
ta si posición el numero de millas ( que alguna 
vez tiene yerros ) debe ser menor. Si con todo el 
camino á demás tomaba algún rodeo , como di-
xe, seria menos inveritimil nuestro juicio. 

En las inmediaciones de la Gineta se recono
cen hoy algunos fragmentos , de camino Roma
no. Ptro este corre, desde el Norte de Gineta,-
á Pozo Amargo , cuyos contornos lo dan dividi
do , srgun prácticos Viagefos, en dos ramos. Uno 
tira á San Clemente, y la Alberca; luego á Vi
llar de la Encina, Alconchel, y Villarejo de 
fuentes, que se descubre por ultimo al Norte de 
Buendia. Sin duda, puede dirigirse á Zaragoza» 
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Mas considero, que as i , montaba por el Oca
so de las fírmidabies sierras de Cuenca. No obs
tante puede buscar, el camino de Arriaca (hoy 
Giiadalaxara ) Ci^ataj Sagimcia, Arcobriga , Bil-
bilis i y en este caso, es muy diverso del nues
tro , como diversas las poblaciones, que le dis
tinguen. 

El otro ramo, parte de Pozo Amargo, bus
cando el Norte de la Atalaya , Casas de la Na
va , Castillo de Garci Muñoz , Monte Albane-
jo , y Villar de Cañas, donde afirman , que de
saparece. Tiene pues mas verisimilitud. Su direc
ción no obstante, pide á Cuenca, y el Orien* 
te de sus tremendas sierras. Después á de abañ-
zar las escabrosas de Aibarracin , sino Je con
cedemos grandes inñexiones , y serpenteos. Yo 
recelarla, que este camino tubiese por obgeto la 
antigua Valeria , que es el Norte algo inclina
do de la Atalaya. Si este con efecto , fuera el 
de nuestra discusión, expresarla, á Valeria, ó 
á su vecina Ercabica, en cuyo caso fácil seria 
reconocer á Valeponga, en el Valdeganga del 
Obispado de Cuenca. Pero resta averiguar, si 
este Valdeganga, tiene antigüedades , y rastros 
de calzada Romana, Como también habían de 
vencerse los encumbrados montes de Cuenca , y 
Aibarracin. Resta por ult imo, calcular las millas. 
El Itinerario dá 3 2 , desde Putea á Valeponga, 
Putea cae dentro de Bastitania. Y contando mi
llas desde la Gmeta , donde esta visible el ca
mino , hasta el Valdeganga de Cuenca , resul
tan 54. Esto en leguas de 17 y media al gra-
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do > • que en las de 2 0 , sobre óo millas. Ademas 
de otros motivos, este nos suspende igualmente' 
para fixar aqui el Valeponga de Aotonino. Al, 
contrario ,r venio?, que nuestro Valdeganga, y su 
Oriente, ofrece calzada Romanar tocándose coa 
el Jucar, y por su puente de Torres debía pa-
§ar lá Tropa, á Urbiaca (que sin duda es la 
Ürcesa de PíoJomeo) distante 20 millas de Va-», 
íeponga. Aquella Ciudad, según parece, era pror̂  
pia.de. Ja Celtiberia. 

. !E1 .Puente de Torres hoy existente, respira an
tigüedad muy remota. Su: inacho es sillería, tie-
n? 40 palmos dp altura,, 30 de. diámetro. Los 
lienzos, que hacen sus bordes, presentan irresis
tibles argamasas, cuya travesia es también exor
bitante. Ka fin toda la fuerza, y ayre Romano, 
aparece aquí. iSirve en el día, para cruzar ^ Rio, 
y todo está próximo á los fragmentos de cami
no Romano. Este puente (vuelvo á decir) es 
rnjuy. regular sirviese al transito de la Tropa, por 
e|.,Jucar;.,,P«es,,desde él hacia el Polo, siguen 
yesygjos de edificios Romanos , ŷ  calzadas. JEs-
tas vuelven á manifestarse en Casimarro; y en 
d^^-.Quintanar, del Rey im paredón de la misma 
4̂ ĝ QÍ̂ . rjLu^|¡q se descubre dicho camino, por la 
a|^z„(de ;Iâ , fnerienda, entre el puente expresa-̂  
^(g, y,.jVÍahora,' asi como antes entre Pozo Lo-
íente, ó,Puteal¡a, é Igueruela. De modo, que 
p.or .el Reynp de V^lenci^,; y recinto de Ara-
gQn,^.aba,nzacia.^a-Tropa sin dificultad, hasta la 
misma;;Z;^ragoz^;,^¿_i^;..,i,,, ,í.v- ... 
.Semejante; direaji^íjl Nq,i;tÁ> no excluye otra 
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íamo áe calzada, que desde el mfsmopíréñteirfé 
Torres j busca el levante Murciano , algo inclinar' 
do. Al Sui* de Torres, cómo á distancia de loo 
pasos se ven 50 varas de calzada, JK sus piedras 
cntí'adas. Gorre por la falda de una lomita,; sy-' 
gü$ el Norte , y viñas "de Pozo Ldreate, qué és 
la Ciudad de Putealia. Hasta aqui nó hago ma$ 
que retroceder , dibuxando , otra vez el primer 
camino> desde Laminio á Zaragoza, -r"" ' ' ' \ " i ; ' 

Mas en este punto de las vulas de'Pózó';Ltl3 
rente, que és el Sur de Casas de Juan Ñiifiez, 
empieza el camino oriental, enderezando'al Suf 
de Casas de Valiente, de San Lorenzo, y de la 
Toz. Aqui se pierde, y se muestra Luego, en el 
Caserío del Pozo de Conegeros ; corre por el 
Norte de Almansa junto á un Molino : luegó^ 
por el-Sur de Ayora , aí Norte de Fuente íá 
Higuera, donde desaparece. Asi lo testifican tan
to los naturales de Pozo Lorente, como, los de 
Alpera, Mahora , y Valdeganga, todos prácticos 
eti el arte de viajar. Desde esta incidencia • de cá-
jnino, retrocedo á la misma Valdeganga, donde 
como en el puente, á mostrado sii origen. 

El concepto, y voz de Valeponga'i se debtf 
mirar ya como corrupción eri tiempo de Anto-
nino. El propio nombre de esta Ciudad fue sin! 
disputa: Vallis longa ( esto es Valle larga). Eni 
efecto es tan romano este Pueblo como el nom
bre , y nombre, que con facilidad debió alte
rarse , por el de Valdeganga'; pasando pHmeíó'. 
de Longa, á Langa, y después convertida la í# 
en̂  G resultaría Ganga, Áúemis j (i}xc el atribu* 

i 
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tQ de Valls Lottga , quadra perfectamente á Val-
deganga; pues tiene su largo Valle, origen de 
este nombre. 

Resta saber, si dá ruinas, aquel distrito. Mas 
Fdalmenie se dexan ver, entre el mismo Valdei 
ganga, y su vecino Tinageros. Estas ruinas pues, 
hacen divisar aqui la Ciudad de Valeponga, con 
la antigüedad Romana de 1900 años , hasta el 
dia , según el computo , mas oblo. 

Finalmente: Parietinis, Saltici, Putea ( y con 
verisimilitud Valeponga) son las quatro Ciudade» 
del territorio Murciano, por donde corría el ca
mino Imperial Romano desde el Pueblo Laminio 
en ei campo de Montiel, hasta la respetable Za
ragoza. 
i • Todo puede llamarse linea Occidental, y en 
parte de Polo, respecto de la Bastitania Murcia
na. Este Reyno ( como se dixo) abrazaba tam
bién muchas leguas de la región Contestana; y 
por su Oriente descendía , empezando por el Nor
deste , Otro caminó Imperial, dirigido al Sur, que 
|e servia de ornamento. 

F t 
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Caminare los Romanos por el Orien^ 
te de Contestania^ hoy Rey no de 

Murcia, 

Ji-'RA su principio la Ciudad d^ Arles en Fran» 
xÁa j ! jy enderezaba hasta el Castulo de España, 
Jhov. Callona, Seguía desde Arles por Tarragona, 
Sagunto, Valencia, Ciudad de Sucro; (hoy Calle
ra ) 6 cruzando el R io , por lo mas interior. 
Desde aqui por- E'^tatuas, Turres, y Adello; 
(que corresponde á EIda, según la dirección). Se 
introducía por Aspis ^ 6 Aspe) llegando, á Uici, 
ó contornos de Elchej luego á Tbyar , confinan
te de nuestro actual Reyno de Murcia; y desdi 
aqui pasaba é Carihago apartarla , gran pue-r 
blo entre los Contéstanos» Desde Carthagena, do
blando el cabo al Occidente , para Eliocroca (hoy 
Lorca) se entraba en la Ciudad MoruSi pueblos, 
uiío , y otro de la Bastitania Murciana; y cor
riendo á Basti (hoy Baza) seguía la derrota es
pirando en la Ciudad de Castulo, ó Caalona, 
del Reyno de Jaén. El orden, que nos dá ei 
camino) seiá el üe nuestras Ciudadei. 

© Ayuntamiento de Murcia



í. IV. 
' - • • 

N Thyar, Ciudad Contestaría, hoy Conven^ 
to arruinado de la Merced^y an

tes Cartuja, 

D '.r. vM . iTn-. • 

Esde Illcí, ó Santa Pola, hasta Thyar, dá 
17 millas el Itinerario j pero son 31 según el 
mapa de López, y sus leguas de hora. Todo el 
exceso es de una legua, que no incomoda. Por 
esto debió caer dicho pueblo donde hoy está el 
Convento arruinado de San Gines ( Orden de la 
Merced) tocando el Oriente de Torre Horadada, 
confinante al Campo de Carthagena. Por aques-
lla comarca aparecen ruinas , ya de la calzada, 
ya del pueblo mismo. La calzada parte de Ilicí, 
•ciuza el Tader j se acerca á la Aldea de S. Mi
guel; y con esta su ligera inflexión corre á Thyar, 
Entre esta, y San Miguel se vé el puerto, hoy 
con el nombre de los lÍL.omanos, como la calza> 
da. El terreno todo es moniufso, y de peñas
cos ; pero allanado como parece, á fuerza úp 
brazos. 

La verdadera Thyar es el mismo Convento, y 
sus inmediaciones. Escolano, supone aqui a Bi-
gastro, error manifiesto, que disipa el Itinera.» 
xio; pues no Í9 menciona 7 y por que dista £jh 
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gastro de Thyar sobre tres leguas. El gran Fío-
rez , ya la divisa en el contorno de este Monas
terio; pero realmente el Monasterio mismo es 
Thyar. Es te , cuyos lienzos de pared , son bien 
fragües, y que apenas contaran 300 años de an̂ ^ 
tiguedad, se halla fundado» sobre grandes ci
mientos , y aun paredes de prodigioso diámetro^ 
cuya latitud, argamasas , pelotones, y suma pe
trificación , no dan lugar á disputa. Se ven es
tanques ; arcos magestuosos de silleria (que hoy 
son entrada de Caballeriza ). Vasas de columna» 
y pequeños altares al gusto de los ídolos, con 
sus adornos, y caprichos de Architectura. Todo 
se vé (repito ) disperso en un gran parador uni
do"' al Monasterio asolado. 
í" Es te , conserva aun , su pequeño claustro» de 
figura quadrada. Todo de silleria; pero, j Qué 
arcos los suyos! i Qué columnas! j Qué orden 
dórico j y Jónico I ¡Qué naturalidad tan elegan-
«tfl Todo parece haber nacido alli. Si me dixe-
r^fí ser Architectura del Siglo de Carlos V. diría, 
que esta, y la del Siglo de Augusto corrían á 
•Competencia. Y aun si valen imaginaciones, diré 
ier este, uno de los pequeños delicados Templo* 
consagrados á Diana. Aquella, digo, que en 
nuestra región de Contestania, por la costa del 
inar , debió tener no algunos, sino muchos. 

En su circuito, aparecen montones de escom
b r o , tejas, ladrillos, cuyas figuras, y formas, 
Tbbstentan los mejores atributos antiquarios. Corre 
iin grande arroyo. • Alli se ven palmas; allá oli-
Yttó > y otros arboles. El sitio es sombreo, su 
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circuito montes elevados. Su Orizdnte nada te-
frico; peíO serio. Ni por esto dexo de persuadir^ 
me', que otra parte de la Ciudad, y mas alegré, 
estubiese lamiendo sus costas al mar, hacia la 
Cala de la Nave, ó Torre Horadada, ó - e a - ^ 
mterraedio de ambas. ••' -''- e-ií'- "> «">?..•:• »fo-}̂ I 

La Ciudad de Thyar es • desconocida Hasta eüi" 
el nombre. Su origen no es latino. Los Griegos 
fundaron por esta parte, Dignio , Sagunto, y Ilí-
c i , son poblaciones gríegasjj? lo mismo podemos 
discurrir de Thyar: esta voz ademas, tiene ayre 
griego,'por no decir fenicio. ^ 

En el Asía camino de Nicopolis, esta la Ciu
dad de Thya. La palabra Thya significa cedro 
oloroso. Thytes piedra durísima. No sabemos, 
que el jaspe duro, y terso de Aspe sea veta 

. frascenderital hasta Thyar. -Mas puede decirse, 
que dicho sitio es compuesto de pavimentos, con 
durísimas piedras, y todo obra de la naturale
za cuya rusticidad venció , el fuerte, y fino R o ^ 
mano. El suelo pues, conduce ai nombre de"̂  
Thytes, y Thyar. ' 

Los cedros no son al parecer plantas de este-
suelo , pero si las palmas. Cedros florecían ea 
Aragón, y no hay obstáculo, en que los dies« 
Thyar. Lo mas conforme será decir , que los na
turales de Thyá, incorporados con otros Grie
gos, dieron ser, y nombre á esta población. BaP 
vuena en su Julio Cesar, haciendo memoHa de 
Thyar con el sobre nombre de Julia, dice estaíí' 
colocada en Figueras. Siendo asi; es muy distín*' 
ta de la nuestra. Y de todo iofieto iej Gfie^as 
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ambas fundaciones» pues consta de positivo ha^ 
ber poblado los Griegos bastante, y aun mucho 
en aquel territorio, como en el Rcyno de Va
lencia. La antigüedad de Thyar es la de los 
Griegos en España, y un calculo regular le dará 
la de 230 años antes de Christo} ó 2030 p has
ta nosotros. . 

Carthago nova, hoy Carihagena, 
Ciudad Contestan^, 

^Esde Thyar á .Car thago Spartaria dá. 25 
millas el Itinerario, pero deben ser 40. ó 36, 
respeto de las 9? ó 10 leguas de distancia, que 
según,Mapas menos equivocpSí correm desde Thyar 
á:¡'Cart,hagena. Esta Ciudad es conocida ¡en lo an^ 
t iguo, y moderno. Sii origen es nptório. Su funr' 
dadon el año.527 de Roma. Asdrubal su fun
dador. Es decir, que, fue pablada como 222 años 
aütís de'•• ChristOj y tiene en ^ueífros,di/js, sobre 
2.000. Sin embargo ¡d ,̂. tanta án.tigyedad, es po
blación, moderna-, respeto ,.de otraS -Ciudades del 
terruorio Murciano ; por que., doce .af:os antes de 
l9% fundación ,d€í,C3arthagen.a Dya;, ¡vidrias de las 
Murcianas!) eran, ^p'Jazas fuertes. .Cpasta ,de Polir-
bioj..que el año 5;.1,8 ,de la fundación, de Roma, ' 
fueíieil,CQ0(3uistadas nuestras Ciudades Bastitanas ' 
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por Amücar Carthagines. Si fueron conquistados 
doce años antes de la pobJ:icíon de Catthags-
na ; aunque solamente se l^s conceda loo de 
existencia, al tiempo de su conquista; resulta 
la antigüedad de 109 sobra Ja misma Cat-
thagena. 

Los Romanos poblaron también en la Basti-
tania sus Ciudades, Parietinis, Saltici, Putea, 
Salaria, ArciJacis. No se trata de estas, sin du
da posteriores á Carthagena 5 sino de Bígerra, Tur-
bula , Abula , Vergilia, Karca, Asso , Ilunum, 
y o t r a s , cuyas denominaciones anuncian no ser 
Romanas , ni posteriores á la expulsión del 
Romano , por los Barbaros.. Es ocioso ademas ha
blar de las grandezas de Carthagena , sobre que 
han escrito buenas plumas; pero muy edificante ha
cer memoria, no de su multitud de inscripciones 
Romanas ; no de sus vestigios Carthagineses, 
entre quienes se admira una danza egipciaca, 
en circulo, y en obsequio de una cabeza hu
mana colocada sobre la altura de un cilindro. 
-Por que ya de todo escribiría el Señor Pon^ en 
la.historia de su :Viage:j.-á quien hice el regar 
lo de este dibuxo. Ni me detengo en pintar, 
la gran tapia Carthaginesa , cuyas ruinas sub
sisten hoy 5 dentro del Castillo Romano , y par
te fuera:,; en': ademan de ceñirle. Tapia j de quien 
trage conmigo un pequeño fragmeirto; y de quien 
según entiendo nadie se ha dignado escribir 
aun. 
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ff. VI. 

1̂  L A memoria pues , que debe ser edificación 
del Reyno de Murcia, y memoria de antigüe
dad eclesiástica, es la de San Liciniano su Obis
po , y sil Pastor. Pastor, y Obispo desconocido, 
de la multitud. Pastor san to , y el primer San
to en Ja serie de los Obispos Ca'rthagineses. Pas
tor criticóla y erudito; siendo el primero de los 
eruditos, y criticos entre los CaTthagin^ses. Pres
cindo de la serie, que de los Pseudo Obispos 
trae Cáscales , y tiene en pintura Ja Sala Epis
copal de Murcia; serie que pasa de 400 años» 
y todo es tan apocrif) , como destituido de au
toridad. Mas lo que no admite controversia es, 
que por los años 582 ocupaba el trono episco
pal de Carthagena San Liciniano. Es decir q u t 
ha mas de mil , y doscientos años. Fué algo an
terior en dias á S. Leandro, y S. Fulgencio. Le pre
cedió aunque no inmediatamente el Obispo Hec-
•tor, que firmó en el primer Concilio de Tarra
gona , año de 516. Ignoramos el Pueblo que 
sirvió de cuna á Liciniano, y aun la región. 
Por el nombre puede colegirse que era Roma
no, ó Español descendiente de familia Romana; pues 

'4os Licinios, y Licinianos eran bien frequentes 
en aquella Nación. San Isidoro formó su elo
gio , como el de otros Varones ilustres. Dice, 
que fué docto en la Sagrada Escritura ; que es-

0 
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cribió muchas Epístolas, fueron leídas por el mismo 
S. Isidoro. Una de ellas trata del Bautismo. Las de-
mas fueron dirigidas al Abad Eu tmpio , promo
vido después 4 la mitra de Valencia. Tubo amis
tad especial con Severo Obispo de Malaga. Una 
de sus cartas es para el Diácono Epifanio, á 
quien llama su hermano, no según la sangre, 
sino conforme al instituto que tal vez profesa
ron j ó por el espíritu de D i o s , y máximas pia
dosas , que reynaban entre ellos. También escri
bió al Obispo Vicente, que lo era de Ibiza, 
l lamado, por esto Ebusitano. Mantubo á demás 
comercio Epistolar con San Gregorio el Magno: 
hizo varias consultas á este Oráculo de la Igle
sia j ya sobre la ciencia necesaria en los que 
había de promover al Sacerdocio; ya sobre la 
pureza indispensable j añadiendo, que por sí mis
mo excluía del orden con toda firmeza á los 
Bigamos; pero que en ciertas circunstancias aun 
para esto se hallaba perplexo. Asuntos de consi
deración , le empeñan en hacer viage á la Corte 
Imperial de Constantinopla. La violencia de los 
Godos , y la devoción del Rey no de Murcia , ó 
Provincia de Carthagena á los Romanos (cuyo 
gobierno aun subsis t ía) ; pudo ser el motiv'ojy 
por ventura el sabio Obispo, compareció en Cons
tantinopla solicitando auxilios militares, contra 
el furor Gótico. Sea como fuere, allí con una 
bebida de ponzoña le pri/aron de vida escribe 
San Isidoro. Mas para dar una idea intima del 
fondo literario de San Liciníano es muy ¡mpor* 
tante hacer un extracto de sus escritos. Eitos 
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se hallan en los Concilios del Cardenal Aguirre, 
en Martene, en D ' Achery, y en Fiorez. -

-. i¡-
E P I S ^ t Ó L A I. 

4 < • ' ^ 

.•.l^.»- Liciniani Episcopi Carthaginis Sparthariae , de 
libro regiilanm ad S. Gregorium Papam Urbis 

••Roma^\ ! : • . . . . . . 

• Domina. Bscitis.sitno Gregorio Pápete , 'Licinianuí 
Episcupus'.'.i'r'V .••••'. 

Atirma San Liciniano que el libro escrito por 
San Gregorio j sobre las reglas miles al Clero, y 
á la Iglesia , habia llegado á sus manos ; que 
con sumo gusto lo había leído por las reglas 
espirituales que contiene. Mas un fragmento de 
su modo de pensar, v decir ofrece la mejor idea: 

Líber hic { asi habla) Líber hic tuus omnium 
est aula virtutuum. Illic pnidentia inter bonum et 
malum , discretionis limitem figit: illic lustitia uni-
eiiique suum tribuit, dum Deo, animam , corpus" 
que animae subdit. Illic fortitudo etíam in adversis, 
et in prosperis reperitur setnper aequalis, quae, nec 
in contrariis frangittir , nec in prosperis exaltatur. 
Illic temperantia , furorem libidiius frangit, discre-
ieque voluptatihiis modum imponit. Illic cunctUy 
quae ad vitae aeternae participium pertinente com-
prebendis : et non solwn pastoribus , regulam viven" 
di praescribis j sed etiam bis, qiti regiminis ofi' 
cium riulhim babent , vivendi regulam tribuís. 

Aquí se vé el gusto de latinidad flore
ciente en tiempo de los Godos. No es del 
siglo de, o r o , ni del siglo de plata , pero si d< 
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uno de los mejores metales que no áéan plata, 
ni oro. Por de contado es conciso su escribir, 
semejante al de San Isidoro. Es sentencioso, y 
agudo, aunque lexos de aquel floreo, que her
mosea las obras latinas del mejor de los siglos. 

Como no todos los lectores conocen el idio^ 
ma latino daremos aqui una versión. 

j > EPÍSTOLA I. De San Liciníano Obispo 
„ de Carthagena Spartaria sobre el libro de las 
j , reglas , dirigida á San Gregorio , Papa de la 
„ ciudad de Roma. 

„ Al Papa Gregorio Señor Beatisimo : Licinia-
„ no Obispo. Tu libro ( le dice ) es un compen-
„ dio de todas las virtudes. AUi la prudencia, 
„ fixa el limite de dirección entre lo bueno, y lo 
^, malo. Alli la Justicia dá.lo. suyo á cada uno, 
„ quando subordina el alma á Dios, y el cuer-
„ po al alma. Alli se vé la fortaleza siempre 
,5 igual, ya en lo prospero, ya en lo adverso; 
„ ni se quebranta con adversidad, ni se engrie 
„ con la prosperidad. Alli la templanza enerva el 
„ furor obsceno j y pone discretamente sus 
„ limites , á las delicias. Alli abrazas to-
„ do quanto pertenece á la participación de la 
„ vida eterna j y no solo prescribes á los Pas> 
„ tores la regla de bien vivir, sino que igual-
„ mente das reglas de vivir bien , á los que no 
„ tienen ministerio de gobernar. " 

Prosigue San Liciniano apoyando con los es
critas de los Santos Padres la regla de bien vi
vir delineada por S, Gregotio. ,> Qaanto añrmas, 
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„ ( le dice) lleva consigo la respetable autoridad 
gy de los PP. Asi hablan S. Hilario, S. Anibro-
« sio, S. Agustin, S. Gregorio Nacianzeno, co-
„ mo antes los Profetas, y los Apostóles. " Con 
mucha gracia expresa aqui San Liciniano la au
toridad d¿i Nacianceno para cotejar un Gregorio 
coa otro. Al Grande, d igo , con todo un Na
cianzeno. ,, San Gregorio ^le dice) escribe asi. 
j , Aquel cuyo estilo imitas, y cuyo exemplo 
„ d<:seabas , para esconderte , declinando de 

' , , este modo el peso del Sacerdocio, que pers-
„ picuan^.ente declaras. Sin embargo el peso que 
„ tenias, es tu carga; pero carga, que te 
5, lleva á las al turas , no á lo profundo. No 
„ te deprime hasta el abismo, antes bien te ele-
j , va hasta los Astros: &c.*' Adtestatur Grego-
rius Sanctus cuius stihm sequaeris , cuius exemplo 
delitesecre cupiebas, ut pondus Sacerdotii declina
res Pulcber enim , pulcra dixisti, et in bis 
pulcbrum te tsse ostendisti. „ Como sabio, dixiste 
j , cosas bellas, y en ellas mostraste que eras 
„ SABIO. " Sigue haciendo un acto de santa hu
millación: Ego plañe, licet foedus, et te j et om-
uta tua conspexi, et immet in comparationem tui 
satis mdecorum vidi. 

S& infiere también de este escrito, que la lite
ratura andaba muy tirada en su Diócesi: 

lubes (le dice) ut non ordinetur iinperitus : sed 
pertractet prudencia tua ne forte ad peritiam su 

' ficiat , ei icire lesum Cbristum, et hurte crucifi-
xum : Si autem non suficiet, mmo erit in boc loco, 
$/»' peritas esse áicatur i nemo erJt utique Sacerdos, 
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j / j nisi peritus esse non debet. 

Ademas de esta impeiicia de su pueblo, llora 
el Santo la escasez de continencia, proponiendo 
estas dudas : ¿ Quid, si unius uxoris vir ante uxo -
rem, muHerem tetigerit ? g Quid si uxorem non ba-
buerit, tt tamen sine mulieris tactu non fuerit ? 
Consolare ergo nos stylo tuo , itt non puniamur, nec 
nostro nec alieno peccato Cesabit Baptismus 
si non fuerit, qui bapticet. Cesabunt illa Sacro-
saticta Misteria , quae per Sacerdotes fiunt , et 
Ministros. In utroque periculum manet. 

Continua diciendo al mismo San Gregorio en 
esta su Epístola, que San Leandro Obispo de 
Sevilla le vio al paso ( y sin duda en Carthage-
na quando regresaba de la Corte Constantinopo* 
litana. Que le significó tener las Homilias, re
lativas al libro del Santo Job, que habia trabajado 
cí mismo San Gregorio. Que las pidió j y porque 
caminaba muy aceleradamente no se las pudo con
fiar. Me dixo Leandro (añade Liciniano) que tam
bién le tenias escrita una Carta sobre las tres 
inmersiones (del Bautismo) cuyo asunto te ha
bia disgustado; pero que con mas saludable con
sejo estabas resuelto insertarla en la continuación 
de tus Obras. Tenemos (prosigue Liciniano ) seis 
libros pequeííos de San Hilario Obispo Picta-
viense, y es una versión lat ina, de lo que Ori-
genes escribió en griego, pero sin dar exposicio
nes conformes al orden del Santo Job. E í satis 
miror (continua) bominem Doctissimum , et Sanc-
tum , iit de stellis j naenias Origenis transferret.' 
Mihi Sanctis^ime Pater, nullo pacto suaderi potestj 
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Ut credam astra Coeli spiritas babere rationalfs, 
^tíáe', • liequs cim Angelis , ñeque cum hominibus 
facta esse iScriptura Sancta declarat. 

Bastantemente me admiro da San Hilario (dice 
nuestro Liciniano) pues siendo Santo , y doctí
simo , á traducido hasta las bagatelas de Oríge
nes en orden á las estrellas. Yo no puedo per
suadirme , ni creer, que los Astros del Cielo 
tengan por habitantes espíritus racionales quando 
la £scritura jamas declara haber sido criados los 
Astros con Angeles, ó con hombres. 

Aquí se vé el sabio modo de raciocinar pro
pio de San Liciniano; su manera de combatir á 
Orígenes, y aun á San Hilario su traductor, 
quando impugna la existencia de hombres, y 
Angeles habitantes en el seno de los Astros j por 
que los espiritas racionales , que debían residir 
en- los Astros, según el sistema de Orígenes, ne
cesariamente habían de ser hombres, ó Angeles. 
Aquí se toca también la impugnación mas opor
tuna contra los sueños filosifícos de algunos sa
bios, que en nuestros días se lebantan á si mis
mos el falso testimonio de filósofos mod-'rnos, y 
establecen con la satisfacción mas ridicula sus 
poblaciones , municipios, y colonias en el cora
zón de las estrellas. La Escritura Divina ( dice 
San Liciniano) no declara semejante creación en 
el seno de los Astros; y esto basta para resis
tirla. Argumento negativo ; pero aqui el mas in
vencible j pues no hay algún otro órgano, por 
donde baxe de alü esta verdad, sino la Divina 
revelación. 
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Concluye nuestro Pastor suplicando á San Gre

gorio , se digne remitirle aquella su Obra, que 
interpreta el libro del Santo J o b , con otros li
bros morales d e , que hacia memoria en él de 
las reglas; y se despide por último con estas 
tiernas palabras, dignas de las Cartas familiares 
de Cicerón : Tui enim sumas ; tua legere delec-
tamur. Optabile namque est, et mihi preclarum, 
sicut tms Gregorius ait , usque ad ultimam disce-
re senectutem. 

Para ver aun mas sensiblemente el espíritu de 
critica, que resplandecía en esta antorcha de la 
Iglesia Carthaginense, basta el examen, que ha
ce sobre la consulta de Vicente Obispo de Ibi-
za. Este Prelado le dio parte de una Carta es
piritual , que decía haber baxado del Cielo, y 
que por tanto hizo publicar en utilidad de su 
Pueblo. Al mismo tiempo envía la pretendida 
Epístola celestial. 

San Liciniano la examina, y en tono serio res
ponde ; „ Apenas le í , á presencia del con-
„ ductor, el exodio de Ja Carta, quando no pu-
f, de contenerme. Menos leyendo las niñerías, y 
„ bagatelas, que contiene. En el instante la ras-
„ g u e , arrojando por tierra sus pedazos, y admi-
„ rando el verte tan crédulo, que recibas des-
„ pues de los vaticinios de los Profetas, Evan-
;, gelios de Chrísto, y Cartas de los A ^ f ^ ^ s ^ . 
f, otras escritas en nombre de Christ¿r," poj" 
), no se quien. Cartas en suma, sin elegancia, y ''^' \ 
»sin doctrina sana. Í¡ '' 

«Principia semejante Epístola previniendo, qm: 

H \^^ >•.. '-i 
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^, se guarde él dia de fiesta. ¿ Pero, qué Ckrls-
f, tiano ignora esto, sabiendo, que lo ha de re-
,, verenciar en memoria de la Resurrección ? ¿Quié* 
„res diga yo lo que siento? Sabe, que el tal 
„ predicador intenta , hacemos judaizar ; de mo-
„ do, que asi como ninguno de los Judíos ^e 
„ atreve en dia santo, ni á dar un paso, ni á pre-
^ parar la comida; asi los imitemos nosotros. 
„ ¡ Oh! mejor fuera, que el Pueblo Christiano, si 
„ no freqüenta el templo , trabajase alguna cosa, 
,; y estubiera lexos del bayle. Fuera mejor cul-
„ tivar un huerto; ir á camino, y que una mu-
„ ger hilara á la rueca, que baylar, y saltar 
„ atormentando malamente aquellos sus miembros» 
„ que Dios tan bellamente compaginó, asi, evitar-
Jarían aquellas mentidas canciones dirigidas á des-
,, pertar la sensualidad. Jamas se persuada tu san-
„tidad, que Christo ahora nos embia sus cartas. 
„ Basta lo que ya nos habló por sí, por sus 
„ Profetas j y por sus Apostóles. A estos no 
,, les enviaba cartas del Cielo. Tan solamente 
>,llenó sus corazones, de la fuerza del Espíritu 
„ Santo. Si por ventura te alegró el nom-
„ bre nuevo., esto e s , que la Carta ( según 
„ el impostor) había caído del Cielo sobre 
„ el altar de Christo en memoria de S. Pedro, 
„ sabe ser esto ficción diabólica; y que en rea-
„ lidad no es otra cosa la Divina Escritura, que 
„ carta, y cartas celestiales embiadus á nosotros 
„ desde el Cielo mismo, 

„ Tu santidad reforme lo hecho, rasgando la 
p Carta original en presencia del Pueblo, y sea 
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„m arrepentimiento, haberla hecho leer desde el 
„ pulpito. <t 

Omitimos otra de sus Epistolasj teda dogmáti
ca sobre lo incorpóreo de los i^ngeleSj y algu
nos otros espíritus racionales, dirigida al Diácono 
Epifanio. Pues basta uno de sus rasgos para co
nocer el fondo de su critica digna de balancear 
con la de un San Gerónimo. 

Mas ¿por qué dirá alguno, esta incidencia tan 
útil como importuna? respondo, que por ser útil; 
por ser antigüedad eclesiástica, y de una Ciudad, 
que pocos dias después? fue arrasada por los 
Barbaros. 

Es útil; por que mis paisanos dirán; Liciniano 
es nuestro Padre, y el primero de nuestros San
tos Padres Carthagineses. ¿Pues, dónde está el 
honor, que le tributamos? ¿Dónde sus efigies, 
altares, templos. Congregaciones, fiestas, y panê -
giricos? ¿ Qué deberemos pensar? ¿Qué resol
ver? Por esto, aun quando semejante digresión 
ultrage mi objeto dominante, viviré muy lexos de 
arrepentirme. 

A P É N D I C E 
Entre Carthagena, y Thyar, con inmediación 

al pueblo de San Xavier , cstí}^ el de San Pedros 
cerca de la marina, y distante, como una milla 
^el camino Imperial. Tiene consigo los residuos 
del antiguo. El próximo espaciosisimo estanqucj, 
poco ha descubierto, y 5US paredes obra de eon̂ -
sistente, y bruñida argamasa, no puede desmen
tir. Su bello diámetro lo confirma. El sitio á 
pesar de su labranza, tiene en la circunferencia 

Ha 
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del estanque, demasiado cascajo. Ladrillos antiguos, 
tiestos , y otros barros son freqüentes. El 
Saguntino se descubre con facilidad: solo una ojea
da del Compañero (dadas las señas) me presen
tó un casco bien fino. 

No lexos de este llano hermoso, se hallan en 
el mismo, los Villares, ó el Villar, y véase aqui, 
otro indicante de población. Dcxo á parte, los 
Cementerios, y osamenta, como señales equivocas, 
3 menos, que se hallen quemados los huesos, y 
en cascos de Urnas cinerarias. Con todo ; cister
nas de petrificada argamasa, barros saguntinos, y 
nombre de Villares, dan testimonio de población 
Romana, cuyo distintivo es preciso ignorar. Los 
Geógrafos antiguos, callan; y no aparecen rastros^ 
para colegir philosophicamente cosa alguna. 

Wesseling, hace memoria de Baga •> pueblo in
mediato á Curthugena : Baga prope Cartbaginem. 
No seria estraño , que \d.s ruinas, de San Pedro ̂  
anunciarán este Baga. También podían corresponder, 
4 las de Alumbres, no lexos de Carthagena, donde 
se ven con admiración íbera de otras antiguallas^ 
ios profundos, y singulares pozos de Aníbal. Mas 
para dar á los Alumbres, ó Villares de San Pe
dro, nombre de Baga-, ¿qué apoyo tenemos? la 
íbente viciosa, que reprueba el mismo Wesseling. 
Pe modo, que á la realidad, de dos antiguas po
blaciones, preconizadas por el suelo, Juntamos la 
incertidumbre de apelación. 
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S- VIL 
Ciudad de EUocroca, hoy Lorca. 

V. uelvo á mi camino, y á sus Ciudades. Desde 
Caithagena ciudad Contestana, parte á Lorca ciu
dad de Mavitania, como se infiere de Florez, y 
también de Bastitania, por abrazar esta. Ja Mavi
tania expresada 44 miJius nos dá Antonino, desde 
Cai-thagena á Lorca; CartbagineSpartbaria, EUocroca 
M. P. XLIIII. Y todo es conforme á la distan
cia 5 que media entre ambos puebJos, con solo 
el exceso de tres millas, según nuestros mapas 
modernos. Si atendemos á Ja palabra Elio, parece 
Lorca ciudad Romana; pues entre Jos Jatinos fue 
conocida la familia Aelia, que dio Cónsules; y co
nocido el nombre de Elio, que varios Empera
dores adoptaron. Croca, que es otra mitad de la 
dicción, también parece latina. Corresponde á la 
historia natural. Su significado alude al azafrán, 
pero de esto no creo haya señales, en el terri
torio de Lorca. Ni encaso de haberle, seria es-
traño el nombre, pues asi como tres de nuestras 
ciudades se llamaron Melarías por su miel, Fi-
caria por sus higos; Vicus cuminarius por sus co
minos , asi ésta pudo denominarse Croca por su 
exquisita producción de azafrán. Aun el nombre 
antiguo tiene sus variaciones. Unos la llaman Elio-
crot») otros EHocrataf otros lloréis^ otros EU-
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62 Bastitama. 
croti, otros Eliocraca. Por lo que hace á EUo-
crota tiene semejíinte en la ciudad griega á que 
llama Cro/o, Pomponto Meia. 

López le dá nombre de Ilorcis, junto con 
el de Eliocroca. Asi conñinde dos pueblos en 
uno , como tantos otros, que le precedieron. Juz
go, que lloréis sea muy distinto de Lorca. Juz
go, que los habitantes de Ilurcis , quien después 
íe llamó Gracurris, esto es 180 años antes de 
la venida del Mesías, ( y que obtubo el privile
gio de batir moneda en tiempo de los Cesares ) 
juzgo vuelvo á decir, que á esta debe su ori
gen. Gracurris fue antes Ilurcis, y célebre dos Si
glos antes de Christo, ó poco menos. Graco, Ro
mano plausible, le dio su nombre antiquando el 
de Ilurcis , y no es inverisimil, que salgan poblar 
dores de lo interior de España, para una nueva 
fondacion, que \ltv& el nombre de su patria. La 
situación de lloréis con las razones, que lo apo*-
yan, se darán en su propio lugar. 

Mas por lo , que hace á Lorca, tan relativa de 
Eliocroca debemos confesar no sin placer, sus a»-
tiguedades tanto civiles, como eclesiásticas. De las 
-primeras escribió Moróte en su historia, donde 
habla con entusiasmo propio del Siglo pasado, y 
mitad del presente, por no decir mas. Dice, que 
Lorca es fondacion de Troyanos íligitivos. Que 
las ruinas de Troya ocasionaron esta población. 
¿Y* qué pruebas ? ningunas sin embargo nos dá 
asi la existencia de una Lorca tan antigua, respe
to de quien la misma Roma es pueblo de ayer 
mañana, á pesar de su remontada antiguedad.^ El 
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gran chiste sobre todo se dexa conocer mejor en 
tres cosas : Primera, que estos sus Troyanos ha
blaban latin. Segunda, que se hablaba latín antes 
de haber Romanos, ni Roma. Tercera, que poco 
después de la desolación de Troya se batia mo
neda metálica, y latina. Las medallas, que exibe, 
dando por Poblador á Elio Castrucio, son del 
todo latinas. Se ha visto , posteriormente, 
que dicha moneda es de las comunísimas , y 
triviales. Las mismas, que se encuentran, no so
lo en qualquiera territorio de España, sino en 
Alemania, Italia j Inglaterra, Asía, y en todo el 
mundo Romano. Es en suma la de Constancio 
Chloro Cesar Augusto. Mas destituido el His
toriador de pericia numismática, juntando unas dic
ciones á otras leyó: ELIVS COHSTRVCIVS BOR-
GVES. y véase aquí el ilustre fundador de Lor-
ca según Ja lección del P. Moróte. No, porque 
3a moneda lo exprese; sino por que el Padre lo 
infiere. Si efectivamente hubiera sido suerte de 
Lorca semejante Poblador, teniíuiios un algo de 
•inducción en el Propretor Lucio Castrucio Hono
rato, hijo de Quinto, que residió al parecer en 
Andalucía. Por lo menos en Sevilla, le ensalza
ron con esta memoria Jos Barqueros. 

L. CASTRVCIO 
Q. F. HONORATO 

SCAPHARI. 
/w 
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En realidad Lorca es anticjuisíma. Por lo me

nos anterior á Ja venida del Mesías 150 años 
como indica su nombre EJioCroca , al parecer 
latino. Ni le faltan vestigios. Y se hubiera des
cubierto mayor número de ruinas por la solici
tud de sus patricios literatos, si hubieran aplica
do el talento á esta clase de estudios. No pare
cen inscripciones; y esto por que no se buscan; 
antes se confunden, y despedazan piedras litera- :: 
tus. El camino Romano que por Lorca endereza
ba á Castulo; las ciudades vecinas á Lorca, co
mo Urcij Picaría5 Portus, y Morus indican (so
bre Ja antigüedad propia de Lorcd) los muchos 
monumentos Romanos, que tendría como también 
ia Mavitania, y Contestania. Monumentos, que no 
hubieran escapado á la pesquisa de una mano eru
dita. Solo podemos decir con verdad, que Lor
ca presenta copia de monedas Romanas, y una 
entre ellas, que no siendo muy rara , es rarísi
ma en España, esto es , hallada en nuestro sue
l o , y por lo menos asi parece. 

Esta es Ja, que presenta por el anverso la ca
beza de VespasianOj y por el reverso una Dama 
Hebrea aprisionada al tronco de una palma con 
la inscripción; lud. Cap. ludea. Capta. La con
quista de Jerusalen, y de toda la Judea verifica- ji 
da por Vespasiano, y Tito su hijo; conquista, y 
destrucción vaticinada por Jesuchristo 40 años an- •]• 
tes con corta diíericncia, es Jo que ofrece este . I 
Símbolo. Tengo ademas otras seis remitidas por 'II 
el diligente Cura de San Pedro de aquella Ciu
d a d , Don Francisco García Medrano. Quati-o del 
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Imperio baxo. Es la primera, del Emperador Gra
ciano grande amigo de San Ambrosio, y de quien 
el Santo predicó su Oración fiínebre: es un bus.» 
to con el D. N. GRATIANVS. y su reverso el 
mismo Emperador dando la mano á la Repúbli
ca con el ; reparatio Reipublicae. Segunda: otro 
busto de Constancio: D. N. CONSTANTIVS PFAVG 
ó nuestro señor Constancio» piadoso, y feliz, Au-

^ gusto, cuyo reverso es un Personage con el Lá
baro, ó JEstandarte en la mano, y el P ó Sigla 
Cbristus , con este circulo FELREIP R E -
PARAT. ó felicidad de la República restaurada. 
Tercera: cabeza de Constantino el grande CONS-
TANTINVS AVG. ó Augusto. En el reverso co
rona quaercea, ó de carrasca. Su interior VOT. 
XX. Esto es votis vicenalibusy ó votos del Pueblo 
por veinte años á favor de la vida de. Cons
tantino. Quinta un busto del Emperador Ll-
cinio, siendo su reverso la puerta de Constanti-
nopla, hoy Othomana. Las restantes son del Im
perio alto. Fuera de un Adriano, y Antonino, sea 
_Ía primera una cabeza de Augusto, y su inscrip
ción : AVGVST PONT. MAX TK. P. ó Augusto 
Pontífice Máximo Tribuno de la. Plebe. Reverso 
M. SALVIVS OTHO III VIRAAAFF. esto es : 
Marco Salvio Othon uno de los tres fabricantes 
de moneda en oro, plata, y cobre, O trhtm tih; 
Auri 3 Argenti, aeris fiandi fchundi. La i'Lima, 
mas apreciable por ser de nuestras Colonias 
Españolas, es cabeza de Tiberio, sucesor de Au
gusto. Y este Tiberio, es 'el que nombra nuestro 
Evangelista San Lucas quando dice, que en el 
año quince de su Imperio apareció San Juan Bau-

I 
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66 Bastí tania 
tlsta predicando penitencia: Anm décimo quinto Im
pertí Thiberii Caesan's::::::: La inscripción de 
esta medalla es: TI CAESAR DIVI AVÜVSTI 
F. AVGVSTVS P. M. ó Tiberio Cesar Augusto 
Pontífice Máximo liijo del Divo Augusto. Su re
verso 5 contiene dos signos militares 5 ó vanderas 
de infantería ; y el centro asta con Águi
la , estandarte de caballeria. Entre los signos, el 
nombre de la Ciudad, que batió dicha moneda con 
estas iniciales C H A , que ordinariamente se inter
preta : Colonia immunis Ilici Augusta; ó Elche Co
lonia libre, y augusta. En circulo están los Duum-
viros, ó Magistrados, que gobernaban, y fueron; 
T. COELIVS PROCVLVSM.AEMILIVSSEVE-
RVS Q. Esto es: Tito Celio, Proculo ; y Marco 
Emilio Severo quinquenales, ó Alcaldes por cinco 
años. La- mas reciente de estas monedas, que es la de 
Graciano cuenta sobre 1400 años de antigüedad. La 
batida en Elche lo menos 1760. La de Augusto 
sobre 1800. Pero ¿ quántas otras de Lor-
ca 5 y sus campos habrán desaparecido ? Sé, que 
algunas recogió el genio curioso de Don 
Ramón Rubín, Prebendado de la de Carthagena. 

No es mi inspección descubrir las memorias 
posteriores, que hacen recomendable á Lorca, Di
go las pertenecientes al tiempo de su restaura
ción, verificada en el Siglo XIII. Mas por di
gresión, quiero indicar como entre sus Poblado
res , se hallan los ilustres apellidos de Muñoz, 
y Santa (*). 

( * ) Muñoz, Poblador de Lorcaj y Caravaca, 
propagado en Tecla , cuyo descendiente es el Regidor 
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Mas dexando esto; paso á Jas antigüedades 

eclesiásticas en, que hace ver la misma Lorca, 
lo sublime de su excelencia. Uno de los Aposr 
tolicos j esto es San Indalecio, fixa su cathedra 
en Urc i , apenas distante 4 leguas. Participa lue-

I 2 

J). Cristoval Marta Muñoz. Pedro Santa, poblador de 
Lorca. Sus descendientes, ó cousanguinios pobladores 
de Tecla. La antigüedad de estas Familias en los 
Pueblos expresados, que son todos de conquista; 
nos hacen ver el fundamento de sus justificadas 
informaciones , baxo el carácter de pobladoras. 

Ta hace quatro Siglos que nació en Tecla el 
honrado Bartholome Santa, marido de N. Tague, 
y fue como por el año 1420. Sus hijos j y el 
de su hermana Tberesa Santa, esposa de Mingo 
Tague, eran muy adultos á la entrada del Si" 
glo XVI. Gines Tague Santa , hijo de la Tberesa 
fundó Capilla » y Capellanía en 1508, que hoy se con
serva j con titulo de los Santas cuyo patronato 
gozan los descendientes de Bartholome. Asi por 
documentos cuenta este apellido en Tecla la a«-
tiguedad de 370 años. 

Otro Bartholome Santa, del mismo tronco, que 
se transfirió á Almansa, tenia allí sucesión por 
los años 1530. Cuenta entre sus hijos á- To
mar Santa Perillas , que fue dotada con posesiones, 
para un enlace proporcionado á su calidad ¡ como 
expresa el documento. 

Esta familia á venido á menos i pero restaura
ron en el presente Siglo, su antiguo decoro, el Excmo, 
Sr. D. Salvador Santa de Arce, del Consejo de 
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go nuestra Lorca de esta gracia celestial. Se vé 
adornada, de Obispos, y otros Ministros. Ig
noramos algunos de estos; pero se reconoce 
con gloria á Succeso, por Obispo de Lor-

Estado en Ñapóles, esposo de la Marquesa N. 
titulo de aquel Keyno ; D. Francisco León San
ta , y D . Alonso su hermano ambos Caballeros del 
Orden de Santiago, y este segunJo , Gobernador 
en America y y Coronel de Milicias en Lima y Pri" 
•mos hermanos de D. Miguel Santa Gil, esposo de 
Doña Ana Marta Thcresa Lozano. Sucesivamente 
el Illmo. Sr. D. Remigio Santa y con ínfulas, y 
literatura á sabido ilustrar este su apellido. 

Tecla , Jumilla , Gineta , Almansa , Chinchilla , 
hacen hoy la residencia de esta familia. D. Jo-
sef Lozano Santa , y Don Josef de la Torre , na
turales de Jumilla pertenecen á esta linea; el pri~ 
mero es séptimo nieto del Bartholome de Tecla. El D. 
Miguel Caballeros, y Consegero quintos nietos, del 
Bartolomé de Almansa, como primos hermanos entresi. 
'La población de Lorca , es algo anterior á la de Ter
cia. Los hijos de Pedro Santa , Conquistador de 
Lorca, ó alguno de sus consanguíneos , alistados 
como el Pedro, en los Exercitos de D. Jayme, 
son indubitablemente Pobladores de Tecla , como se 

,vé en los Conquistadores de Muía , y Jumilla, 
descendientes muchos, sino todos de los Pobladores 
de Murcia. En suma : tierra de conquista, y con
quista de Moros excluye toda perplexidad. 

Becerro de Lorca. Archivo Episcopal de Mur
cia. Pruebas de Habito. 
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ca. Fué discípulo sin duda de San Indalecio aun
que no inmediato; pues floreció al fin del Si
glo III. En los primeros años del IV. dio su 
voto decisivo en el Concilio Iliberitano. También 
el Diácono Liberato, que presenció esta Asamblea 
inmortal, residía en Lorca, y tal vez fue Lor-
quino. Uno, y otro hace 1500 años, que flore
cieron alli; y ambos personages hacen mucho ho
nor á los naturales, á la Ciudad, y al Reyno. 

Si ahora considero el puro nombre de Crota, 
que en realidad, es distinto de Elio, no veo en 
la Geografía antigua, cosa, que le parezca, á 
excepción de la ciudad de Croto, que es gre
co itálica, y de ella hacen memoria Titolivio, 
Mela, y Plinio. Es antiquísima , y batió mone
da griega. Para el otro nombre Eliocrata solo 

'descubro apariencia en el monte cercano á Par 
-Jermo llamado Gratas. La primera dicción Elio 
inclina á los Personages de la familia Elia una 
de las patricias. Entre estos Elios, veo á Elio 
Cato, que floreciendo cerca de 200 años antes de 

•Christo, batió monedas con su nombre, ó bien 
alguno de sus descendientes en estos términos: SEX 
AELIVS. Q. F. CATVS. Otra; SEX AELIVS 
CATVSIII VIR (*). En esta ipothesi Eliocrata , de
bía ser, en su pureza Eliocata. Pero si el Pobla
dor era algún Elio natural de Croto, quadraba 
bien Elíocrota, uno entre los mas propios nom-

( * ) O Sextus Aelius Qutnti filius Catus. 
O Sextus Adius Catus trium Vir. 
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bres de Lorca. Y entonces seria esta, una funda
ción griega. Su antigüedad la de los Griegos en 
España, esto es 800 años antes de Christo: ó 
bien Ja correspondiente al tiempo en, que pobla
ron estas nuestras inmediaciones los Griegos mis
mos desde Sagunto, Denia, Ilici, Thiar. 

§. VIH 

MoruSf Ciudad Bastitana, yá solo ruinas 
en el campo de la Jara, 

ÜEsde Lorca se dirige el camino Imperial á 
la Ciudad de Morus (según Antonino) entre quie
nes median 24 millas. Este es un Pueblo desco
nocido en toda la Geografía. Su posición en linea 
recta corresponde á Velez Rubio; pero este cae 
dentro de la Bastitania Andaluza. Si atendemos á 
la escala de López ( en su antiguo mapa), corres
ponde á Huesear; pero este según varios Erudi
tos , y entre ellos el Masdeu, es la antigua Osea 
dentro de la Bastitania, no de la Betica como es
cribe el mismo; por que Huesear no es territorio 
Bélico. Corresponde pues , la situación de Morus^ 
•segun Florez, al Sudoeste de Lorca, no lexos de 
los montes, donde fingen algunos la hoguera de 
Scipion. El Occidental del campo de la Jara, es 
donde.se ajustan ó leguas, entre Ltírca, y Morus. 
Necesariajnente debe ser asi, ya para verificar las 

© Ayuntamiento de Murcia

http://donde.se


y Contest anta yi 
millas desde Morus, á Basti, ó Baza^ yti por que 
Ja dirección del camino sale muy natural; ya en 
fin para no extraerla del Reyno de Murcia, to
do Tarraconense, nada Betico ; por aqui Bastitano; 
y por aqui Morus, según Florez. De modo, que 
este Pueblo tocaba los limites de la , que hoy es 
Andalucía. Nada particular ocurre, que decir de 
esta Ciudad, solo si, que en el monte de la Jara 
aparecen ruinas, que sin duda son de Morus, y 
el Padre Moróte, atribuye al sepulcro de Sci-
pion, error, que hace incurrir á tantos? y de que 
hablare. 

j'̂ .hora del nombre Morus. Este con alguna va
riación, descubre la Ciudad de Murus, en laOre-
tania, ó en la Mancha, y otra Murus en la Mauri
tania dentro del África. Si buscamos la etymolo-
gia, en suposición de ser latina, hallaremos, que 
se denominaron asi, las unas por sus muros, ó por 
ser plazas fuertes; las otras (si no hay error en 
la palabra Morus) por los frutos, que rendia el 
pais. 

Y en este caso seria forzoso confesar, que la 
abundancia de moras por su exquisita calidad da
ba este nombre al Pueblo. Alguna alusión tenemos 
hoy en Mora no lexos de Toledo donde vemos 
el nombre aunque tal vez sin reconocer este fru
to. Se halla ademas, otra Mora en Aragón. Los 
fundadores de un Pueblo le daban de ordinario el 
nombre de aquel á quien debian su cuna, aunque 
no correspondiese la voz al origen del suyo. 
Sin embargo de tener Lorca al Sudeste el 
Caserío de Morata, y su Noroeste á Moratalla, 
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ninguno de -elJos quudra con las millas Antonia-
nas, aunque no seria estraño trascender algo de 
Morasj en la voz Morata, y MoratiJla por hallar
se uno, y otro en el seno de la misma región. 
Acaso ¿ podrá ser Murga? Aquella cuya anti
güedad clava su lanza sobre Romanos, Griegros, 
Garthagineses 5 Tirios, y Sidonios? Pero esto des
pués. De qualquiera modo palpamos sombras, no 
otra cosa ; y conviene ya, dexando este camino Im
perial ; transferirnos al tercero , que ilustraba nues
tra región. ' " 

5. IX. 

Camino Romano para Malaga, que corre 
por Urci Ciudad Bastitana, hoy Puerto 

de las Águilas, Reyno de Murcia, 

ÜEsde Castulo.para Malaca, hoy Malaga, con 
su circuito por Alba, hoy Habla , no lexos de 
Huesear, corre este camino el territorio Murcia
no , tocando en la Ciudad de Urci; y la distan
cia de 240 millas es la, que versa entre Castulo, 
y Malaca. Urci pues, ha dexado muchas ruinas 
por memoria. Era marítima, y la única de esta 
especie entre los Pueblos Bastltanos. Orce, no 
puede ser , por ser Mediterránea; y por lo que 
diremos. Ni Almena, como han pensado varios 
Historiadores. Ya todos saben que Almería es de 
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positivo: Portus magnus. ¿ Podrá estar Urci en 
ViJJaricoSj ciudad del Garvanzo, distante como 
tres Jeguas áe\ Puerto de las Águilas ? Cabe. Sin 
embargo atendido el mapa chorografico de Lo^ 
pez, no cabe; pues íixa las ruinas de Villaricos, 
baxo el nombre de Urci, en la Betica, Ocaso, 
del rio Alnianzor. Sean vestigios de ciudad; mas 
no pueden ser los peculiares de Urci, siempre 
Oriental al rio, y en su Occidente Jamas. 

Sean del todo Orientales, nunca se hará cons
tar , que tubiesen la gloria, de Puerto, como 
Águilas. Los siete Apostólicos, necesitaban uno 
para saltar á tierra. Su Buque conductor, no iba 
fletado por los Santos, ni era clandestino. Apare
cer en nuestras costas, y quedar, uno, en Urci, 
(verificado el suceso de Acci) inclina, bastante
mente á persuadir el desembarco en Águilas. 

Pudo hacerse en Portus magnus, ó Almería; 
pero es mas distante, al que navega desde Orien
te como los Apostólicos; y era muy conforme 
en esta suposición, haber elegido San Indalecio 
su residencia en Portus magnus, como primer 
suelo español, que habían pisado sus plantas. De
clararse, por Urci, y hacerla Episcopal ; denota, 
su desembarco en ella, con buena inducción, y 
que tanto San Indalecio, como San Torquato, 
resolvieron santificar, antes, que la Betica, y res-* 
to de España, la Bastitania. 

Los rastros en la del Garvanzo, se anunciaron 
muy en globo. Pueden ser ruinas, que nada ten
gan de Romano. Las de Águilas, son muchas, muy 
romanas, y respiran magnificencia. Es verdad, que 

K 
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entre ellas, no aparece lápida geográfica, suficien
te á definir. ¿ Pero acaso Jos VilJaricos la ofi-e-
cen ? En suma, el Urci de San Indalecio tiene 
vislumbres de un Puerto; y no puede ser otro, 
que Águilas. Si Viilaricos Jo íbera, se tocaría con 
el de Aguijas. Dos Puertos tan inmediatos, y no 
lexos de Portus magnus, hacen tres, que chocan, 
á Ja_ verisimiJitud. EJ Portus magnus, y Puerto de 
Urci son cosa decidida, porque el seno, tiene 
derivación de Urcitano.' Habiendo Puerto en el 
seno, tiene derecho á dar nombre. Ninguna ciu
dad en Ja costa de un seno, dá nombre al se
no en competencia de Puerto, y Ciudad. Águilas 
nos dá gran Pueblo, y Puerto mas, que recomen-
dabJe. Parece justo pues, que Águilas reclame á 
Urci, apellidando Urcitano al seno, entre tanto, 
que VilJaricos, goza la reputación de una ciudad 
de Ja costa. 

El Núblense, dio posteriormente un camino Ara-
be, que tocando, en AcJe, (hoy Aguijas) se cla
vaba de un saJto, en Bíra (hoy Vera). No ex
presa ciudad intermedia, en las margenes de Al-
manzor, indicante de VilJaricos. O estaba arruina
da , ó era de poco nombre, quedando Jo pJausi-
bJe para eJ CastiJJo AcJe sucesor de Urci , como 
para eJ CastiJJo de Bira, Ja antigua Barea Occi
dente del rio , y ciudad Betica. 

San IndaJecio, repito, escogió á Urci para sus 
acciones apostoJicas. Era deJ todo Oriental aJ rio, 
y próxima. No constando de otro Puerto inmediato 
al Oriente deJ rio, que de Aguijas, se justifica 
bastante ser eJUas? el Puerto de Urci. Siempre, 
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por conclusión, se trata aquí, de una ciudad 
Murciana, ó fronteriza, pero del todo Bastitana, 
deJ todo Citerior, nunca Ulterior, y Betica jamas. 

En suma el reciente mapa español, que debe
mos al Sr. Liopez, y del todo mas correcto, insiste 
dando á Villaricos en el Ocaso de Almanzor. La 
Torre, y punta de su nombre, corre al Ocaso de 
estQ r io, desde su boca. El Oriente de ella es 
Bastitania, y Tarraconense, propio sitio de Urci. 
En dicho Oriente no parecen otros vestigios, que 
los de Águilas. Este puerto en fin, debe ser eí 
Urci de San Indalecio. 

Puerto famoso en la antigüedad, y que vá á 
serlo en nuestros dias. Actualmente se restaura; y 
la tierra ofrece preciosos monumentos de, que se 
hace, apetecible una buena colección. Dicen, que 
el Señor Navarro Abad de la Catedral de Baza, 
es poseedor de estos monumentos. Que entre ellos, 
hay varios ídolos, y monedas. De estas solo dos 
alcancé. Un Claudio cuyo reverso es; Celeritas 
Augusíí, y un Adriaijo, de metal Corintio, que 
tiene por reverso la Felicidadp su diestra, Cor
nucopia, y baxo de ella un Niño, que recibe in
fluencias. Con la siniestra toca una palma, de que 
está igualmente asido otro muchacho, por debaxo. 
Yá el Señor Lumiares escribió, que se habían ha
llado ánforas inscripciones medallas, y un ídolo 
de bronce, que remeda al Dios Endobelico pro
pio, según algunos, de los primitivos Españoles. 

El nombre de Urci no infiere población Roma
na, aunque le parece Urcinio ciudad de Córcega. 
Puede str Bastula, 6 meramente Bastitana. Tal 

k a 
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vez Oriental por sus fundadores; pues tiene el Ur 
de Babilonia. Siendo de las primeras entre las 
Bastitanas; corresponde su antigüedad^ á 400, y 
mas años anteriores al Mesias, por lo que debe 
contar hoy 2200. 

§. X. 

Antigüedades Eclesiásticas de nuestra 
Urci Bastitana, 

SERIE EPISCOPAL 

S. INDALECIO I. Obispo de Urci (Puerto de 
Águilas') Discípulo de SANTIAGO el MATOR, 

fi SANTIAGO. 7 GENESIO ó 
3 CANTONIO. GINES. 
4 MARCELO. t DANIEL Presb. 
5 PALMACtO' ^ MARCELO II. 
6 HABIW. 

EN su linea Eclesiástica es gloriosísima para los 
JVÍurcianos, y mas, que Ja célebre Carthagena. En 
Urci establece su trono San Indalecio. Aqui, los 
discípulos de su espíritu con otros sus descendien
tes mantienen la Serie Episcopal. Aqui se forman 
losj que habian de propagar el Evangelio por 
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Carthagena 3 Lorca, Muía, Caravaca, Aledo, Mur
cia, y otros Pueblos antiguos, de su Reyno. Aquí 
en Urci se formó el Discipulo cuyo nombre siem
pre vivirá sepultado en olvido, como el de los 
Sucesores, por el espacio de 400 años ; aquel 
digo, á quien reconoció por su primer Obispo la 
Iglesia Carthaginense. Pues no cabe disputa sobre 
haber sido Indalecio, la fuente, que vertía rauda
les , y el so l , que propagaba tantos resplandores, 
como Obispos primitivos veneraron , Urci, Car-
thago , Eliocroca , Bigastro , Ilici, Elotana, to
das Cathedras Episcopales de nuestro Reyno, mas 
amplio, que el moderno. Aquí en Urci padece 
martirio, y martirios, San Indalecio. En su san
gre , y en su lengua deben respetar los Murcianos 
un Mártir Apóstol; mas un Apóstol tan desco
nocido en el día, que apenas se hallan Airares, 
en su obsequio. Ningún Templo, ninguna Capi
l la , fuera de la que tiene Lorca en la Iglesia de 
los Carmelitas; ninguna Confraternidad, ninguna 
relación de su Martirio. Ni por esto dexa de ser 
Apóstol de los Murcianos. Hace, que S. ludale-
cio llegó á este Reyno de Murcia sobre 1700 
años , y desde su venida hasta la ruina de Urci 
(que fue su Cathedra Episcopal) podemos contar 
como once Siglos de existencia; ni es inverisimil, 
<jue corriendo los años 1040, ó equivalentes fue
se destruida por los Árabes. En efecto , se con
taba el de 1084, quando se hizo la translación 
del cuerpo de San Indalecio , á San Juan de la 
Peña en Aragón. Tubo por sucesor en la Silla 
de Urci á Santiago su Discipulo, cuyas reliquias 
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venerables' parece se transladaron también. Ni es 
dificil, que este Santiago, haya sido la equivo
cación , de quantos pretenden haber visto Cartha-
gena el desembarco de Santiago el mayor. 

A fines del Siglo III. ó lo que mas claro, ha
ce 1500 años, que tubimos por nuestro Obispo 
Urcitano á Cantonio, quien asistió al Concilio lU-
beritano de Granada. Después de una larga in
terrupción de mas de 300. años 3 vemos, en 
el de 633 , hasta 56 , aparecer uno , ó dos 
Obispos con el nombre de Marcelo. Este con
currió á varios Concilios celebrados en Toledo, y 
en su lugar envió á tres de estos Synodos con 
facultades de Vicario, un cierto Daniel, que seria 
Presbítero de la misma Urci. Sigue á estos Obis
pos Marcelos, el Obispo Palmado, que igual
mente dio su voto en tres de los Toledanos. Tie
ne este por sucesor al Obispo Habito 3 que asi 
mismo votó en otros dos Toledanos , á fines del 
Siglo Vil. año de 693. En tiempo del sucesor, 
fue sin duda la iriupcion de los Mahometanos 
cuyo dominio toleró la Serie Episcopal Urcitana, 
como se vé en el Obispo Genesio, que en el Si
glo IX. ó por los años 8 6 2 , regentaba la Cathe-» 
dra Eclesiástica. Ni de este Prelado tendríamos 
noticia, como carecemos de la relativa á sus an
tecesores; sino fuera por el escrito del Abad San-
son , cuya inocencia declaró Genesio en una Jun
ta Episcopal. Hasta aqui de Urci, primera Silla 
dentro del Reyno de Murcia , y por 800. 
años, á pesar de algunos eclipses. Los Árabes la 
llamaron Castillo de Acle, y nosotros de las Águilas. 
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Aqui debíamos concluir, quando me suspende, un 

Erudito, y cordial Amigo (*)^ que estimulado de 
su misma exactitud, objeta, ser acaso el Urci del 
camino Castulonense, el Orce de Andalucía, y 
que de este modo se evitaba un gran rodeo. Bien: 
pero Urci es única en España , marítima, según 
Plinio , y en el seno Urcitano. Orce Mediterránea, 
acaso, sin rastro de antigüedad. 

Mas, ni por evitar rodeos pudiera ser el Urci 
del Itenerario, el Orce Andaluz , aunque á ello 
se inclina Pedro de Marca , y aun Wesseling. 
Corre este camino desde Castulo á Tugia, ó Toya, 
no lexos del origen de Guadalquivir. Vá 
al Oriente con alguna declinación al Sur. Las mi
llas están acordes con las leguas , que dan algu
nos Mapas, y esto es milagro , entre la multitud 
de yerros , que tienen las de este camino. Desde 
Tugia endereza á Fraxínum, que parece ser hoy 
Fregla, ó Freila. De aquí procede hasta Alacta-
ra , que parece el Lacurrís de Ptolomeo: Ha de 
venir desde aquí, á la Colonia Accí, ó Guadix, 
tomando de este modo el Meridiano. Luego de
clina á Sudeste tocando en Alba , que se dice Abla 
en nuestros dias. Después de haber baxado tanto, 
desde Cazlona, ó Castulo (cerca de Linares) al 
Meridiano; arrancaría sin saber por que, al Nor
te mismo , que iba desamparando, desde que par
tió de Cazlona j pues, viene ha quedar en el pun-

( * ) El Sr, Gevara Vasconcelos, del Consejo 
de Ordenes, 
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to de Orce, no muy lexos de la altura de Caz-
lona ; volviendo á tomar con diferencia de algunas 

-leguas la altura de Polo, que había dexado. Lo 
peor es , que ahora debe despeñarse otra vez al 
Meridiano , que habia seguido , y luego abandonó, 
por i r , y venir al Norte. Debia baxar con efec
to al gran Meridiano de Turaniana, que sin du
da es el Turre de hoy , al Noroeste de Mujacar. 
Luego al Murgi, que corresponde al antiguo Ver-
gi, hoy Berja , donde parece, que hay el error 
de haber copiado Murgi, por Vergi, ó bien sea 
Cate el Murgi del Itinerario, contradistinto del 
Mi;rgis de Plinio , hoy Mujacar. 

Para descubrir la grande irregularidad de seme
jante camino por Orce, basta la simple exposición 
Geo¿íratíca, que sigue : 
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I o N 
Castulo 

^''^^'a 

I o Orce 
Hactara o / \ porUrd 

• / 1 
)Acci o o 

Alba I I 
Malacba Turaniamm 
Malaga 

s 
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Ademas, que siendo O r c e , el Urci del Itinera

rio , era muy natural clavarse en e l , desde Tu-
gia cerca del salto Tuguiense , ó desde Fraxinum. 
¿ Qué necesidad habia de baxar á Guadix ? ¿ Menos 
al Lugar de Abla? Y en suposición de tocar en 
A b l a , debia descender á Turaniana, mucho mas 
cerca de Abla , olvidando la tan repugnante co
mo opuesta distancia de Orce , y desde Tu
raniana , ó Turre ya el camino vá recto al 
Occidente buscando su término , que es la 
ciudad de Malaga. Dexo á parte que las millas 
entre Abla , y Orce están muy lexos de corres
ponder. Median entre ambos Pueblos 45 j y 
el Itinerario solo fixa 2 4 ; bien que semejantes de
formidades no son raras en este camino. 

El que dirige de^de la celebrada Castulo . ála 
Urci maritinia de nuestro Reyno de Murcia, ofre
ce un rodeo indispensable , para evitar lo mon
tuoso de Sierra nevada, y Alpujarra. Por lo mis
mo , no puede buscar, desde Alba , á Turaniana. 
Su carrera es mas natural, descendiendo siempre 
desde el Norte por Tugia , Fraxino, Hactara, Acci, 
y Alba , hasta dar en Urci. Aqui se dobla 
al Ocaso , lo que siempre era necesario; dá en 
Turaniana, ó Turrej luego en Murgi, que es el 
Vergi; luego en Saxetanum, ó Sex; que debió caer 
en los contornos de Almuñecar. Sigue a Caviclum, 
tal vez Terrox; luego á Menova , hoy Velez Ma
laga , y por último reposa en Malacha, fin de 
camino. Ni es ligera la observación, de millas 
adequadas entre Urci , Puerto de las Águilas, ó 
bien margen Oriental del rio Almanzora, y Tura-
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niana antecesora de Turre. De Urci á Turaniana 
dá el Itinerario 16. millas, y las mismas corren 
desde la margen de Almanzora, ó Torre de en 
medio , hasta Turre, bien, que se necesitan al
gunas otras para Águilas. Mas prescindiendo de 
esta reflexión, véase el prospecto de nuestro ca
mino. 

N 
Castulo-Cazlom 

I o. 
Tugia Toya 

\ 
o Fraximm ó FreUa 

o Hactara ó Gor»^^ {^\^ii^¿%,. 

Acci o 
Gua<f/^ 

13. o o — o o o — ; '¡^u^ania 
Malacba Menoba Caviclum Saxe M"''g' „a 
Malaga Veltz Terrox tamm V^""^' Turre 45"'^«í 

Mala Almuñuar Berja 
ga. 
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No es aviso de menos importancia j que estan

do Murgi tan vecina de Urci, como en Muxaear 
la reconozcamos distinta en el Itinerario. Es indis
pensable hacerlo asi; por que el camino corre an
tes por Turaniana, que por Murgi; y si esta fue
ra relativa á Muxaear debía venir, primero á 
Murgi j luego á Turaniana; pero sucede al revés. 
Ademas, que contadas 38 millas desde Murgi has
ta Saxetanum, ó Sex, hoy Almuñecar, marchando 
al Occidente, se vé , que no puede ser este Mur
gi el de Muxaear; pues tiene Muxaear mucha ma
yor distancia respeto de Sex, ó Almuñecar. Tam
bién la distancia del Murgi de Antonino, hasta Ma
laga es 17 leguas j según las millas; y el nú
mero de leguas desde Muxaear hasta Malaga, es 
de 409.y,aun mas. .. ' 

Con superior motivo se debe reputar por nada 
• en orden i este camino, el otro Murgis de Pto-

lomeo en los Turdulos. Tiene situación al Sur de 
Carmona; y reconociendo, que el rumbo del núes-
tro, pide á Guadix, y Abla ; está desechado aquel 
Murgis. Wesseling, quiso decir era un error la Tu-
gia del Itinerario, y que en.realidad se debia substi
tuir la yogia de los Turdulos. Ya desde aqui ve
nia bien la citada Murgis Ptolomea propia de di-
cKós Pueblos; mas todo ello seria delirio geo
gráfico ; por que en esta suposición iba el cami-

' no rectamente á Malaga, sin él visible j y ocioso 
' rodeo de pasear la costa desde Sex, ó Almuñecar 

hasta Caviclum, y Menova, ó Velez Malaga. Mu
cho mas ocioso, y aun repugnante, divertirse ^an
tes , por los pueblos Acci, Alba, Ürci, y Tura
niana. 

© Ayuntamiento de Murcia



y Contestania, 85 
Asi mismo, tiene exclusión la otra Murgis, que 

según Poza, y Mariana caía entre la Murgis de Mu-
xacar, y Pueblo de Murcia, ó con poca distancia 
de esta. La suma distancia, que aparece entre ella, 
y el pueblo Sex vecino del verdadero Murgi cor
respondiente al camino, lo convence todo. Nuestro 
Mariana, y algunos otros aseguran, que Murga en 
lo Oriental de Andalucía ( si acaso no estaba en 
territorio Murciano ) sea el verdadero sucesor de 
este Murgis. Los mapas actuales olvidan á Mur
ga. Los Andaluzes confinantes al Reyno de Mur
cia, ignoran su existencia; pero en tiempo opor
tuno hablarán nuestras observaciones. 

Por ahora concluimos este discurso después de 
haber sostenido á Urci Puerto de Águilas con la 
repulsa de Orce, y Villaricos, y la de Murgis de Mu-
xacar; evitando asi la objeción, que podía resultar 
de su proximidad á dicho Puerto ; últimamente se 
ha hecho ver, que el Murgis Turdulo, no es par
te de nuestro camino, y menos la Ciudad dé Vo^ 
gian que pensó introducir Wesseling en lugar de 
Tugia. 
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f XI. 

Qtiarto Camino entre los Romanos, des-^ 
de Carthago, para Ardía» 

J u L úJtimo Camino» ú calzada Romana, partía 
diiscle Carthagena atravesando su Campo, y el de 
Murcia, donde aun se pisan reliquias. He visto 
las grandes piedras 5 embutidas, apisonadas, y á 
vecQS argamasa, con el gran diámetro. Luego se 
títaba al Puerto, y se dirigía por el ocaso de la 
Bii^negra cerca de Alcantarilla, donde le tenemos 
á la vista. Lo recto de é l , la tierra, apretada 
con el cascajo, y arena; tierra de color distinto 
al de las Azas próximas; el concepto del vulgo, 
que aun le llî raa de los Romanos; todo prueba, 
y comprueba. Ciertamente se ignora el termino de 
su carrera. Algunos quieren haya de ser, la Ciu
dad de Setabi, hoy San Felipe , pero no hay prue
ba. Digo, histórica, ni geográfica; aun que bue
nas combinaciones no faltan. 

En quanto á Su carrera podemos afirmar ser 
desde la Buznegra,y Alcantai-illa al Noroeste cor
tando el Segura por entre Molina, y Lorquí. 
Luego discurre por la venta arruinada de este 
pueblo. Cruza el camino real de Murcia, dexan-
do á su izquierda la venta de la Rambla. A este 
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*ran fragmento, llaman ruinas de población dila-
tadisima, los naturales de Lorquí. Ya en los con
tornos de Yecla ( dicen otros) se manifiestan los 
rastros otra vez, como también en la inmediación 
de Alpcra. Es verdad, que este desde Alpera, 
toma rumbo hacia Carcelenjy Pozo Lorente, don
de es verisímil se.junte con el de Laminio,que 
es el primero de los ya delineados. Pero aun asij 
podia tirar á Setabi alguno de sus ramos, y este 
ha, sido, y es el concepto común. Yo prescindo 
de ello 5 y lo que á penas puedo dudar es, que 
semejante calzada tiraba desde Carthagena á las cé
lebres Termas de Archena. Por lo menos hacia 
aquella parte se dirige, y tocando en las Termas, 
-vá después á unirse con el mencionado ya, en la 
Losilla, cerca de la Ermita de San Roque. El mis
mo digo, que se interna en España, tirando á las 
Peñas de San Pedro, donde se reúne con el de 
Xaminio. 

Desde el mismo parage de Lorqui, y las Ter
mas 5 corre otro ramo al Noroeste como llevo ex
presado. Toma las inmediaciones de Yecla, Al-
mansa, Alpera, donde consideramos otra unión al 
ramo, que viene del Puente de Torres buscando 
el Este. Asi mismo, en los Torrejones de Yecla, 
que parecen el Turres de Antonino, considero otra 
unión al, que baxa de Arles, á Valencia, Suero, 
Statuas, y al mismo Turres. Este camino toca 
baxando del Norte, los contornos de Setabi. Baxa 
mas :, corriendo por Turres. Aqui se percibe, otra 
división. La del camino , que tira por Adello, Elle, 
ó Edelle, Aspis, Tbyar; y la mencionada ya, con 
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.orden inverso, desde Archena, buscando á Turres, 
AJmansa, Alpera, y Setabi. De modo, que este 
cainüio goza, una parte del célebre Arelatense, 
que discurre hasta Carthagcna, y Castulo, indi
cado por Antonino. 

§, XII. 

AQJJAE ó Arciluy hoy Aguas de 
Archena, 

Obre el aplauso actual de nuestro Siglo, cuen
tan estos Baños ¡> el que deben á los Siglos roma
nos. El esmero observado con ellos se toca en 
la inscripción, que permanece, y copió Ayala en 
su Poema Hispano latino. Después han reproduci
do la misma, Jordán en su geografía, y Masdeu 
en su Historia critica. Esta es : 

"C. CORNELIVS-CARITO-LHEIVSLABEO" ̂  
II VIR AQVAS EX DDREFICIENDAS 

CVRARVNT. I Q P. 

Sabemos por esta inscripción , cuyo carácter de 
letra, que tengo registrado, corresponde al tiempo 
de Augusto, (y por lo menos al de Trajano) que 
los Duumviros, ó Jueces, Cayo Cornelio Carito, 
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y Lucio Heyo Labeo, procuraron restaurar las 
Termas, ó estas aguas medicinales por decreto de 
los Regidores. Que los mismos Carito, y Labeo 
hicieron cincelar, esta inscripción (*) , y residieron, 
algún tiempo en Archena. Varios han querido 
corregir el Capitón de esta lapida (según la pu
blicó Ayala, y los otros) leyendo Carito, y se
guramente no se equivocan. La tengo perfecta
mente examinada, y no hay lugar á la duda. Es 
tan perfecta la R. que estraño demasiado la pers
picacia de Ayala. En efecto la erró de taco. Ni 
puede atribuirse el rasgo de la R. á endidura de 
la piedra, ni es raya originada por el golpe de 
algún hierro. Tan llena, y noble es la R. como 
las demás, y la piedra conserva su total integridad. 

Con todo, no admiraría, que el contenido en 
ella, fuese alguno de los Capitones ; ya por que 
reflexiono, que los Caritos, y Caritoncs apenas 
residieron en España; ya por que uno, ú otro, 
que se conoce hoy, vivió muy distante de nues
tro pais. Al contrario los Capitones de la fami
lia Cornelia, residieron no lexos de nuestro Rey-
no. Y en su antigua Carthagena, tenemos otro de 
la familia Porcia, que es Lucio Porcio Capitón. 
Este Duumviro Carthagines en tiempo de Augus-
•tt), y antes de Christo, batió moneda con su nom
bre. No obstante, si hubiera sido Capitón esté 
Duumviro se liaüaria, ó con todas sus letras, ó 
con la abreviatura, de Capit, ó Cap. Leer co-

( * ) í Q P* •̂ ^̂ ^ ®s • ^^ 5"^ posuer •ünt. 
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jno" Ayala, y después Masdeu, con Jordán: Capí 
t o ; resulta, que este, ó sea todo su nombre; ó 
que no sea Capitón; pues jamas puede ser abrevia
tura de Capitón, Capito. Menos, en lápida ma-
gestuosa, y no menos amplia. Menos, donde co
mo aquí, vemos el gusto romano. Los DuumviroSj 
que repararon las expresadas Termas, apenas ocur
re duda, que fuesen Carthagineses, y aun tal vez 
naturales de dicho Pueblo, ó de alguna otra Ciu
dad próxima., y señora de las Termas. Jamas consta 
la residencia de Caritos, ó Garitones en Carthagena. 
Jamas en toda nuestra Constestania, ó Bastitania. Pero 
ya esta lapida dice , que los Caritos fueron nuestros. 
Ademas de la expresada inscripción, brinda Arche-
na con otra, que nunca se ha publicado. Está en 
la falda del monte dicho del plomo, Oriente del 
Segura, en un gi'ande peñasco, que hace frente 
al rio. Se compone de letras iniciales j que pa-
í:ece denotar personas; 

-í». 
m 

C. P. T. O. 
5\ /S 

«fiS 

Inferir, que sean Cayo Petronio, Duumvír de 
Carthagena en tiempo de Augusto, y Tito OpsiOj 
de la familia de Quinto Opsio Quatuor Vir, de 
Carteya, no parece deformidad. De qualquiera mo
do 3 no puede ser esto, otra cosa, que adivina. 
¿ M a s , qual deberá ser el nombre de la Ciudad, 
cuyos Decuriones mandaron reparar la Obra an-
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tígua, que servia á Ja comodidad de estos Ba
ños? ¿Se descubren por ventura rastros de pue
blo 5 en el circuito de Archena ? 

Efectivamente. Y por tanto, si la población de 
estos Duumviros era la misma, que hoy Arche
na, ó poco distante.de ella, nos parece indubi
table 5 que tubiese el nombre de Arcila. 

Por estos contornos describe Ptolomeo la Ciu
dad de Arcilacis ; y de esto infiero muy próxima, 
otra ciudad llamada Arcila. Ello es, que Arche
na ofrece alusión; pues viene á ser im abuso del 
nombre Arcila. Tanto degeneró de su original, sea 
por Vándalos Godos, ó Árabes, que nos prece
dieron. Es de advertir, que el riguroso nombre 
antiguo, según lo que diré de Ptolomeo, es Arxila 
en griego. La x, se convierte en ch, quando se 
latiniza el nombre ; como se vé en Carxedon grie
go , á quien el latino substituye Carcbedon^ hoy 
Carthagena. El Árabe al pronunciar la x fecilmen-
te le dá un ayre de ch. Asi fácilmente pudo que
dar el Arxila, en Archilá, últimamente en Arche-
l a , y Archena. La sucesión de corrupciones, que 
desfigura la nativa denominación de los Pueblosj 
es bastante prolixa, por la rusticidad del vulgo; 
y no se debe estrañar la reforma quo.ndo se coli
ge ademas por otros comprincipios. Los Romanos 
tenían otra Arcila en la Tingitania, y aun conser
va el nombre. Está entre Ceuta, v Marruecos. 
La posición de Arcila, por esta Comarca, al Oca
so de Murcia, y Orcelis, induce á pensar asi-
Añadese también, que la palabra Arxila, denota, 
suelo dulce, blando, glutinoso, que corresponde 

mz 
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jmy bien al pingue suelo de la Vega Murciana, 
donde yace Archeju. Por otra parte semejante dic
ción no es Arábiga; siendo notorio, que á las 
Termas daban los Moros el nombre de Alhama, 
nombre, que propriamente no significa otra cosa. 
Se vé esto en Alhama, del Reyno de Murcia, quien 
por sus Termas tiene aun hoy, este nombre Ará
bigo, aunque sus ruinas canten población Roma
na. Vese lo mismo en otro Alhama distante dos 
leguas de Calatayud, llamado asi por sus liqui-
dos minerales. Acaso los Godos disfiguraron el 
Arcila, en Archena, y los Sarracenos sucesores 
continuaron semejante corrupción. La positiva exis
tencia de Arcilacis, según Ptolomeo, y no lexos 
de Archena ; las conjeturas bien probables de ha
ber existido á 4 leguas de distancia respeto de la 
imsmA Archena ; la significación de Arcilacis, esto' 
es: Arcila; cis, ó después. Esta Arcila que se dice 
después; supone la Arcila anterior; y esta Arcila 
anterior debió' ser nuestra Archena. Resta inquirir, 
por ahora; si Archena no íue Pueblo con esta 
denominación ( y en realidad. ílie Pueblo situado, 
ó en los mismos Baños, ó á corta distancia) , que 
nombre le darían los Romanos. Carito, y Labeo 
no dicen el Pueblo de su jurisdicción; pero sea 
lo que fuere, yo me atrevo á la conjetura de 
llamar Aguas ó bien Aquae, á la Población de 
Archena. El lenguage Romano dá en África un 
lugar de baños con el nombre de Aquae Tibili-
tanae, ó aguas Tibilitanas. En España tenemos 
otro con el nombre de Aquae Bilbilitanorum, ó 
aguas JBilbilitanas. Oíros dos que son Aquae Ca-
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lidae, y- Aqiiae Quintauae. El Pueblo de Aguas, 

. en la América Meridional: Aguas muertas: Agua 
Sparsa: Agua viva, en Francia. Agua bella, y 
Aquae Calidae en Saboya. La Ciudad de Aquae, 
ó Aguas, hoy con el nombre de Aix en Fran
cia. La Mauritania, y el África propia, que dan 
otro Aquae. los Esguizaros, otro. Finalmente otro 
la Aquitania: todo esto hace sospechar, que te
nemos en Archena el nombre puro, y neto de 
Aquae , expresado por los Duumviros. Parece pues, 
inferir, no ser otro el nombre de este Pueblo 
en idioma Romano, que hoy deberia llamarse 
yíguas. 

En el dia presenta el Reyno de Valencia dos 
leguas de Alicante, un sitio ó Caserío con el 
mero nombre de Aguas, ó Aigues, en el dialec
to de aquel Reyno. No hay pues, que digustar
se Gon el nombre de Aguas en los Baños de 
Archena, pues asi consta de la inscripción. La 
voz rotunda de aquellos Duumviros ; Restauración 
de Aguas, sin expecificar Pueblo distinto, denota, 
que Aguas era su nombre. Otra conjetura me sos
tiene igualmente. Fácil es degenerar el nombre 
de Aguas, en Aguazas, y en Alguazas. El Pue
blo de Alguazas, solo dista como 2. leguas de 
Archena. Siendo grandes, y famosas estas Aguas, 
para manifestarlo bien, se dirían vulgarmente Agu
zas ; y por último Alguazas. Si el recinto de esta 
Población tiene ruinas, se aumenta la probabili
dad. Y las tiene con efecto, en los caminos sub
terráneos, que se dirigen, á una Torre, no me
nos antigua, que celebrada. 
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Resta hablar cíe las reliquias, que sobre las ce

lebradas inscripciones, ofrece Archena. Ellas deno
stan Pueblo Romano. Sus Baños, presentan mas de 
csiete vasas de columnas con algún fragmento de 
éstas. La calidad de la piedra es semejante al 
granito. Ni hay reparo en persuadirse, que las 

^ îasas de los Baños están apoyadas sobre Edifi
cios Romanos. ¡ Qué hallazgos! j y qué desconoci
dos , para Obreros, y Alarifes, que han traba
jado después! 

Fuera de este sitio, y en las inmediaciones de 
Archena colocada también en lo baxo, distante 
media milla de los Baños, dá la tierra presen
tes antiquarios. Los halla el Arado, y el que 
no tiene la curiosidad de conservarlos. Se admi
ran también pedazos de fuertes argamasas, aun vi
sibles , sobre la superficie de la tierra. Los mon
tes vecinos se explican mucho. Aquel, en cuyo 
pie yacen hoy las habitaciones de los dolientes 
ál nacimiento de las aguas Termales, hace ver 
en su cima largos lienzos de paredones, cuyos 
diámetros, y fuertes argamasas dan idea, ó de 
Población, ó de recinto, que podía servir á los 
Convalecientes para respirar un ayre, no menos 
puro, que saludable. 

Siguen á continuación los deshechos de un Cas
tillo 5 cuyos trozos de argamasa, con otras quali-
dades anuncian Arquitectura Romana ; y sus estan
cias de pequeños circuios, indican algo de po
blación. Otro Castillo mas distante de las Termas, 
y á su Norte, llamado del Plomo, por la abun
dancia de regalos plúmbeos, que se hallan espar-
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cidos baxo de tierra, es en todo el circuito de 
su monte un tesoro de antigüedades. Yo he lo
grado un par de Jarros con su adorno de ramos, 
y enlazes. Color de castaña claro, y que parc-
cen del uso domestico. Su forma es un Eferoide, 
descontando su lindo cuello. Largas, y elegantes 
sus Asas, y de mucho donaire. El barro muy 
bruñido. Ambos tan firmes, y tan ligeros al mis
mo tiempo, como el cartón. Otros dos Picheles 
hallados en las mismas Termas, de color verde 
el uno, y amarillo el otro, cuello ayroso, fi
gura la misma, que los anteriores; pico muy fi
no, y embarnizados ambos, prueba, de que los 
antiguos usaron el barniz. Otro de figura Esféri
ca 3 y gusto diverso, descubierto en lo llano de 
Archena(*). 

Varios pedazos de vasos con reliebes. Uno tie
ne la Liebre en acto de correr; otros dos los 
Ápices, ó Albogaleros de los Pontifices idolatras, 
con ínfulas unidas, y cruz por remate, donde to
camos sensiblemente la fijerza del argumento de 
Tertuliano en su Apología por los Christianos. Re
presentan ademas aquellos Lituos relativos á la 
misma Dignidad Pontificia , equivalentes al Báculo 
Episcopal. 

El casco de Sagunto, que se recoge, es mu
cho. Parte reposa sobre la tierra, y parte en sus 

( * ) Están dibuxados; y se déte al zdo Mur
ciano del Sr. D. Juacbin Saurín. Si viene á tiem
po su lamina, ira la estampa inserta con otras al 
fin de la obra. 
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entramis. Es de calidades distintas, ordinario, fi
no, y finísimo; ya encarnado, ya ceniciento, ya 
de otros colores. Los mas son pedazos de vasos, 

•y pLitos. AJgunos con el sello propio de la Ofi
cina, y del Alfaarero , como las siguientes. C. M ::: 
que será Cayo Marcio, ó Materno, de cuyos ar
tífices se hallan barros en la Alcudia de Elche. 
Otro con la letra N , que sin duda es cifra de 

;tál Oficina. Otro : L V C E. que parece denotar á 
V'¿ ^ 

Luceyo. Otro O F. MURA. I cuya lección es": 
ai 'i>i 

OríciNA M.^RRANi. Este Marrano, fue ciertamente 
Alfarero Saguntino. Otro : O-LMATE, esto es: Offt-
cina Lucii Materni. Asi Lucio Materno, y Cayo 
Materno, fueron ambos de esta profesión. Otro fi
nalmente ; MMEN. O Marco Menio, aunque pue
de ser Minio. Del apellido Minio residieron algu
nos en nuestra España, y otro Minio fabricó de 
estos barros. Lumiares hace memoria. 

Las Monedas Romanas, que tributa el suelo de 
Archena son muchas; pero solo he adquirido la 
siguiente : TI CAESAR'DIVI-AVG-FAVGVST. 
IMP-VIII. O Tiberius Caesar Divi Angustí filius 
Augustiis Imperator Octavum. De modo, que esta 
.̂ S de las últimas monedas batidas con nombre de 
Tiberio. Ya había sido Emperador por ocho ve-
•es 5 á consequencia de ocho Victorias célebres 5 y 
Tribuno de la Plebe por veinte, y quatro. Un 
;omputo regular dá á esta moneda la gloria de 

haberse acuñado al tiempo, que Nro. Sr. Jesu-
Christo debiu contaj el año aa. de su Nacimien-
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tOj ó de la Era vulgar. Por lo mismo, contará 
ella hasta nosotros 1770 años-, y podíamos decir, 
que mas. 

Su reverso es la corona Cívica, cuyO- circulo 
contiene ; SEGOBRIGA. Esta Segobriga, fue Ca
pital de nuestra Celtiberia; y Aragón la Celtibe
ria misma por la mayor parte. Ella se dilataba 
hasta Segorbe, Ciudad, que conforme á las tablas 
de Ptolomeo, y á Jas mejores observaciones em
puña la palma de haber sucedido á la antigua 
Segobrio-a. 

De todo este cumulo de antigüedades resulta 
Población Romana en Archena. El nombre puede 
ser 5 ó el de Aquae, según aparece en la inscrip
ción ; ó el de Arcila, por la historia natural del 
terreno; y por que se infiere de Arcilacis, que le 
era verdaderamente Oriental; pues el significado de 
Arcilacis es . Ciudad de Arcila, que está después 
de otra Arcila. Realmente una de estas Arcilas 
estaba después de Archena, para lo Occidental de 
España; asi á la secunda, y mas Oriental corres
ponde el nombre Arcilacis , como el de Arci
la á la menos Oriental. Quando la primera sea 
objeto de nuestras consideraciones, quedará mas 
esclarecido este punto, y el entendimiento mas tran
quilo. 

La fundación de esta Arcila en sitio de Arche
na, necesariamente ha de ser posterior á Jos Sci-
piones, y al Afiricano Scípion. El establecimiento 
pacífico en un territorio, ha de preceder al es
píritu poblador. Solo después de cínquenta años, 
respeto del tercer Scípion, se deberá computarla 

N 
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época de población de Arcila, y otras Ciudades 
Romanas. En suma: 100 años antes de Christo po
dran fixar esta Época. De consiguiente, ArciJa con
tará hoy con Archena 1900 años de existencia. 

í. XIIL 

Epilogo de los quatro Caminos Roma-^ 
no Murcianosf y sus adyacentes» 

asta de aventuras. Ya debemos concluir esta 
parte de ilustración. Nos ha hecho ver quatro Ca
minos Romanos, que penetraban por este Reyno; 
mas quedando siempre muy cerca de sus limites, 
á excepción del que corría desde Carthagena á 
nuestras Termas de Archena, y aun á Setabi, ó 
S. Felipe, por ser este mas mediterráneo, que los 
otros. 

Efectivamente, el primero de ellos comenzando 
en Laminio tocaba en Parietinis , Saltici, Putea, y 
Valeponga todos Bastitanos , que segun nuestro sis
tema corresponden á las Peñas, Chinchilla, Pozo 
Lorente, y Val deganga, aunque á este no quadran 
las millas. El de Tarragona marchaba al Sur to
cando los Pueblos de Suero, hoy Cullera, pueblo 
de los Edetanos. Seguía por los Contéstanos Sta-
tuas ) Turres ( cuya situación en el Reyno de Va
lencia j baxo del Jucar, y no lexos de la costa, 
desconocemos del todo ) pues Torres cerca de Gan-

© Ayuntamiento de Murcia



y Contest anta. 99 
día no dice bien con las millas. Si corresponde, ó 
no j al Turres de Yecla, lo veremos á su tiem
po. Sigue dicho Camino Imperial por Adello, que 
sin duda es Elda, ó sus confines. Desde Adello 
corre hasta Aspis, hoy Aspe; y las millas entre 
Aspis j y Adelloj como entre Aspe, y Elda no 
se adaptan mal. Sigue desde Aspe á Ilici, costa de 
Elche. Desde aqui á Thyar confinante al Reyno 
de Murcia cerca de la Torre Horadada en el mis
mo sitio del Convento de San Gines PP. Merce
narios 5 antes Cartujos, y ruinas en el dia. Final
mente desde Thyar corre á Carthagena, y todos 
son Pueblos Contéstanos. Dexando á Carthagena, en
tra por Bastitania,' toca en Lorca, y toca en Mo-
his , Pueblos también nuestros, y Bastitanos. 

El que tiene su principio en la Ciudad de Cas-
tulo, hoy Cazlona cerca de Linares, y espira en 
Malaca, hoy Malaga, toma un semicírculo, para 
evitar montes, y sierras, visitando asi nuestro Pue
blo , y Ciudad de Urci Bastitana. Sigue de este 
modo la Costa menos áspera del Mediterráneo; pe
netra por Villaricos, de modo que las ruinas alli 
visibles, y reputadas por Ciudad, serán acaso, ras
tros del Camino. El que dirige desde Carthagena 
á nuestra Archena, y Setabi. El de Peñas hasta las 
cercanías de Archena, muy aproposito , para el 
Occidente de España, y habitantes necesitados del 
auxilio de nuestras Termas. El que parte de 
Chinchilla, en busca de Alona, ó Alicante. El 
otro paralelo desde el puente de Torres, que 
marcha á Denia, ó Valencia, ó Suero. El que 
endereza, desde la Gineta> á Pozo Amargo, y 
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Atalaya. Todo esto es lo, que hace nuestro todo. 
Y véase aqui el todo de honor, que resulta á 
nuestro Reyno, por los Caminos Imperiales, y 
calzadas, que se debieron á la gram policía de 
los Romanos. 

Entremos ya en el Cuerpo de Disertaciones re
lativo 9 á las demás Ciudades. 

NOTA. Está cedido el producto , 
á beneficio del Hospital Sancti Spiritus 
"'de Jumilla, 
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BASTITANIA Y CONTESTANIA 

D E L-

RETNO DE MURCIA. 

DISERTACIÓN III. 

Intermedio del Suero, y Tader , b del 
yucar y y Segura, que abraza Ciuda
des Bastitanas, v Contestanas: algunas con 
apariencia de Camino Romano ; y otras 

que se descubren por el Itinera" 
rio de los Árabes. 

E h resto de Ciudades, fuera de los Caminos ya 
expresados, no ofrece por si orden alguno, que 
deba servir de método á la pluma. Será por esto 
arbitrario 5 y daremos principio por el Norte de 
nuestra Bastitania Murciana, según la altura en 
que las coloca el Geógrafo Ptolomeo; y el que 

O 
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se deduce iíe otros documentos en Ciudades des
conocidas á este Griego. La parte de Contestania, 
que no lo es de nuestro Reyno, debería pasar por 
alto 5 respeto de que sus Pueblos, Setabi, Dia-
nium, Alona, Lucentunij Aspis5 Melaría j (hoy 
Biar) están fuera de nuestros limites actuales; 
aunque reflexionando por otra parte sobre el an
tiguo Reyno de Murcia; pueden mirarse como 
propios 5 contando desde el mismo Alona (hoy 
Alicante ). Hablo ahora según el concepto xjomun, 
y prescindiendo del examen por el qual, algunos 
Antiquariosj descubren las i-uinas de Alona en 
Guardamar, como Pérez Bayer; ó en Villajoyosa, 
como el Conde Lumiares. 

í. I. 

Ciudad de Bigerra BastHana, hoy BU" 
garra, y Cándete» 

y^ uestra Bastitania pues j ofrece desde luego por 
su Norte ñiera de Camino Romano, y en siste
ma de Ptolomeo, primeramente la Ciudad de Bi
gerra. Le dá altura demasiada de Polo, y la re
tira de su propio sitio, un tanto al Occidente, 
Nuestro Historiador Perreras se inclina á tener por 
Bigerra la actual Bogarra. Se conoce , que por 
el sonido3 y no mas. Bigerra, era Ciudad Basti-
twsx. £1 territorio de Bogarra, no es Bastitano. 
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pertenece á la región Carpetana, ó Iknites de Ore-
tania. Repelido este dictamen; añadimos a que por 
lo común es reputada Villena como sucesora de 
Bigerra. Los mas son de este parecer. El Mro. 
Florez lo confiesa. Masdeu rotundamente lo afir
ma. Pero ni este , ni otros, han hecho observa
ciones. ¿ Qué pruebas nos dan ? Ningunas; fijera 
de conjeturas, y alusión del nombre antiguo con 
el moderno. 

Se añaden ciertas inscripciones romanas, ¿pero 
dónde están V ¿ Qué se han echo ? De quaiquiera 
modo aun adoptándolas es forzoso dar por suce
sor de Bigerra el Pueblo Bugarra, unido al de 
Caudete en el dia. Según indicios caía dentro de 
su territorio la antigua Bigerra (no Biguerra, co
mo escribe Perreras) Su sitio debió ser, el in
termedio de Caudete, y Almansa. Es verdad, que 
Caudete puede competir, y prevalecer. Son mu
chas, y grandes las ruinas, que ofrece, según re
lación de persona instruida. No desdice pues, su
poner alli esta Ciudad arruinada, ó decir que sus 
muros se dilataban hasta Caudete. 

Tampoco se duda de las antigüedades de Vi-
llena; ni que sea esta, uno de los primitivos 
pueblos 5 que por alli fixa Ptolomeo; pero es 
diverso en el nombre, y no es tiempo ahora de 
discurrir sobre ello. Otra alusión mas vehemen
te 5 que la de Villena, y Bigerra, nos resolve
rla por los confines de Almansa mirando su terri
torio en la parte, que hace relación á Caudete, 
ó Fuente la Higuera; ó mejor entre este, y Al-
mansa. La sierra, y Torre de Bujaron hacen el 
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Su r de AJmansa, y Norte de Fuente Ja Higuera. 

El nosíibre de esta sierra con el de su Torre 
indican á Bigerra. Si este nombre es legitimo; 
pues ni PtoJomeo j ni otros antiguos varian; el 
nombre puro de Ja sierra debió ser Bigerron, ó 
Bigerra. De quaJquiera modo siempre debemos fi-
xar dicha Ciudad, en las cercanias de esta sier
ra. También por estos contornos Ja fixa PtoJo
meo 5 y siendo asi no corresponde á ViJJena. Los 
vestigios de antigüedad, que aparecen entre Cau-
dete, y Almansa añaden alguna íuerza. 

Hasta aqui vamos palpando sombras; pero la 
historia moderna con vestigios de antigüedades Ro
manas deciden por Caudete. Es el Pueblo mas vi
sible de la Comarca; y Bugarra aldea de su 
distrito no dista media legua. En el SigJo XV, 
ó en 1488, ya era de su jurisdicción. El nom
bre Caudete, antes AJcaudete es positivamente 
arábigo. De que se infiere haber fundado Jos Mo
ros sobre Jas ruinas de Bigerra propagadas has
ta eJ mismo Caudete; pues esta PobJacion aun 
respira bastante fortaleza junta con ruinas algo mas 
que arábigas. De todo se debe concJuir, que Bu-
garra es Ja antigua Bigerra, y también Caude
te por su proximidad , ó por la extensión de 
aiqüella. 

Si buscamos antigüedades Romanas (aun pres
cindiendo de Caudete) Bugarra las obstenta. Allí 
están patentes Jos cimientos, argamasas, peJotones, 
ripio, ormigones, gran diámetro en Jienzos de pa
redes , y otras perfecciones de Ja antigua incon-
trastabJe Arquitectura. AJJi monenas Romanas? y; 
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allí 3 ó por aquel extremo dá Ptolomeo la situa
ción de Bigerra. En fin la sierra Burjaharon (no 
Bujaron como suele escribirse ) la Torre del mis
mo nombre, y aldea de Bugarra; todas estas alte
raciones del propio nombre hace ? inseparable de 
este sitio la antigua Bigerra. 

Los confines de la actual Bugarra, desde la 
restauración de España, separan igualmente á Bi
gerra, de los sitos de Villena, Almansa, y Mu
gente ; el Rey San Fernando toma posesión de 
Bugarra, Caudete, Villena, y Sax. Los Moros 
después de esto se revelan. D. Jayme el Conquis
tador rinde otra vez estos Pueblos por la fuer
za en 1240. En el siguiente los dá en posesión 
á los Caballeros de Calatrava. En 1243 se res
tituyen á Castilla; y el Infante D. Alonso fue se
ñor de Villena, y Bugarra. Después D. Juan hi
jo del Infante D. Manuel, En 1355 el Consejo de 
Alcaudete, hoy Caudete, compró la Vega de Bu-
garra á Doña Berenguela Garcia, y á N. López. 
En 1483 con motivo de cierto pleito declaran 
los testigos ser propios de Caudete las alquerías 
de Bugarra, y Oliva. 

Sobre esto el fuero del Rey Don Jayme L 
de Aragón divide su Reyno respeto de Castilla, 
por Burjaharon. Y en 1446 por decreto de las 
Cortes se vendió á Ontiniente la Torre, y lugar 
de Bugarra, frontera de Castilla, designando por 
linderos á Villena, Yecla, y Almansa. En 1488 
era Bugarra población de 80, á 100. vecinos, y 
se le daban por mojones ademas de Almansa, y Vi-
llena? también á Biar, Fuente Ja Higuera; y Caudete. 
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Dista Bugarra dos leguas cíe Víllena, quatroí' 

de Aímansa, una de Ja sierra Burjaron, y media; 
de Caudete. Resulta pues , que ni ViJlena, ni Al-
mansa 5 ni Biar como algunos quieren, sean la Ciu
dad de Bigerra, sino la extensión de Caudete abra-, 
ZdLTido á Bugarra. 

Si pensamos en el concepto de este nombre, ha
llaremos , que su fundación no es Romana, antes 
bien mas antigua que la irrupción de los Roma
nos. La historia j y el nombre lo apoyan desde 
luego. El idioma latino no tiene cosa, que le pa
rezca. La dicción fuerte de Bigerra es análoga á 
los nombres de nuestros Pueblos originarios, que 
hacen uso de la R con frequencia. Iliberris, Ca-
lagurris, Rarapia, Rauda, Rigusa, y Bigerra, tie
nen su semejanza; y esto hace creer, que esta 
ultima sea fundación de primitivos Españoles, bien 
sean Bastitanos, como los mas antiguos del Rey-
no de Murcia, ó bien Contéstanos del mismo 
Reyno, ó bien sus vecinos los Edetanos, Turdu-
los, ó Celtiberos. Lo que no se puede dudar 
es, que ao3 años antes de Christo, ya era esta 
Ciudad, una de las aliadas de los Romanos; pues 
en este mismo año la sitió Asdrubai Carthagines» 
como refiere Titolivio. Antes de la irrupción Ro
mana es decir 224 años anteriores á la venida del 
IVIesias, ya los Carthagineses habían puesto guar
nición en nuestras Ciudades Bastitanas, según Po-
libio; y una buena parte de ellas existían en el 
recinto Murciano. Por esto, y por el nombre Bi
gerra , que huele á lo primitivo, no se le puede 
resistir la antigüedad de 300 años precedentes al w>* 

© Ayuntamiento de Murcia



jí̂  Contestania. y 
cimiento. Asi debe contar hoy Caudete, y Bu-
garra sucesora 2100 años. El que sepa reflexio
nar , no hallará exceso de moderación en este cal
culo. 

í. II. 
Auriola , hoy Ayora, Ciudad Bastitana} 

y norte de Almansa. 

SLí-á Núblense tratando de la Provincia de Cuen
ca le dápor Ciudades Subalternas, áElce j Elicanté» 
y Segora con la Ciudad Auriola (*). Nos pare
ce, que únicamente lo ha de ser Ayora. Asi lo 
indica la analogía de uno, y otro nombre, como 
su linea de Cuenca hasta Alicante. A primera vis
ta seria fácil equivocarse con Orihuela, pero el 
Núblense hace ver, que esta sea población muy 
distinta. Con efecto la expresa no en la Pro
vincia de Cuenca, sino en la de Murcia, á quien 
llama Provincia Tademir. En ella existen, (nos 
dice ) Oriola, Carthagena, Lorca. Yaura, ó Ayo
ra 5 es pueblo romano. Retiene esta lápida: C. AN-
TONIVS COS. ó Cayo Antonio Cónsul. Lo fue con 
Cicerón. Otra ; VALERIVS RVCIVS. V. A LXXX 
Esto es; Valerio Rucio, vivió 60 aíos. 

( * ) Próxima est Cuenca quae complectitur Ur-
ies Auriolanij Eke ^ Elícante 3 Cusncam¡ et Se^ 
goram. 
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§. 11 I. 

Meca , hoy Almansa» 

Los- naturales de Almansa hablan en el día co
mo de una cosa positiva de su antigua Ciudad ba-
xo el nombre de Meca. La suponen situada en su 
monte vecino aunque mas vecino de Alpera. El 
nombre de Meca es propio de los Árabes. Tienen 
la suya en Arabia. Jamas se olvidan de ella; por 
que siempre se acuerdan de Mahoma. El sitio de 
nuestra Meca arroja diferentes antigüedades ; ya de 
sepulcros, ya de cisternas, y estanques, que pro
piamente son excavaciones del peñasco sin necesi
dad de argamasas, ni otros auxilios. Se hallan 
también monedas Arábigas. Si al mismo tiempo 
aparecen romanas, cascos de Sagunto, una, ú otra 
inscripción latina deberla reputarse, por Ciudad, 
primero Romana, y con distinto nombre de Me
ca ; pues ninguna baxo de este nombre fundaron 
los Romanos. Sucediendo á estos los Godos, co
mo á los Godos los Arabas fácil es conocer, que 

i,.:.la bautizaron á su modo, ó por ser naturales de 
'jyiéca los Pobladores, ó descendientes de aque

llos'naturales ; ó mejor por devoción á su falsa 
Profeta. Es cierto á lo menos, que extinguie
ron el nombre de algunas Ciudades, y ríos para 
denominarlos á su gusto. 

Hasta aqui tenia escrito? quando un motivo de 

i 
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respeto me transfirió á Ja Ciudad de Almansí, 
donde por iníbrmes específicos lie colegido que 
esta población existió durante el dominio Roma
no. Sobre las excavaciones de peñascos están visir 
bles ruinas de argamasa ; y las monedas Romanas 
se recogen actualmente. Dos tengo á mano, am
bas del Imperio baxo. La una cuenta sobre 1600. 
años. Es del Emperador Commodo : M. COMMO-
DUS ANT PIVS BRIT. ó Marco Cómodo Anto-
nino Británico ; asi nombrado por su. triunfo so
bre la gran Bretaña. La otra es de Licinio: 
IMPLICINiVS AVG. ó Imperator Licinius Au-
gusrus. 
r-.Los Moros, enemigos declarados de la idolatría 

hasta el exceso de superstición, no lo eran menos 
de estas monedas por las efigies gravadas, que 
tanto abomina el Alcorán. Quedaron pues entre 
ruinas para que estas con ellas indicasen desdé 
luego un Pueblo Romano. En suma: tiene vesti
gios de Casas. Muro de piedra tajada. 3:b%jEiátdr~-
nas, y Silos. Torre al gusto romano, clíyo ves
tigio subsiste, y he arruinada mas á de 150 años. ' 
Se han recogido monedas de plata, ^y ore. Es t í ^ 
laño vio la muy grosera con pesolf^ WorÉ§, 
cabeza de Jano , y nave por el reverso. Tue acu-^ 
nada por los Romanos, según Plinio , durante J ^ 
segunda guerra púnica, y mas de 20o'-skuQg'l¿í^ 
rieres al Mesias. - - « ^ a * » ^ 

Esta Ciudad en quanto Meca, solo puede con
tar la antigüedad de 1000 ajlos con poca diferierii 
cia atendiendo como se debe á la época de Id 
irrupción Arábiga sobre nosotros, y á los años' 

P ' 
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10 Bastitania 
que necesitaron para establecer sus cosas. 
. Algunos Historiadores suponen Ciudad mas an
tigua 5 que Ja Meca en el territorio de Ahnansa; 
„pero sin pruebas geograficasj fuera de las, que 
arroja el territorio. 

S- IV. 

Apiarium , hoy Alperay Bastitana. 

No falta escritor, que suponga existente den
tro de nuestra región la Ciudad Apiario. Ptolomeo 
po liace memoria de este Pueblo, ni el resto de 
antiguos Geógrafos. Si con efecto Ja hubo, me pa
rece corresponder á Ja pobJacion de Alpera. El 
sonido de esta voz no dista demasiado. FaciJ era 
Ja sucesiva corrupción de Apiarium, en Apiaria, 
Juego en AJpiaria, y por uJtimo en Alpera. No 
lexos de este PuebJo se haJIa otro, á quien con
ceden los del Pais remota antigüedad, especialmen
te por Jas fuertes argamasas, que se ofrecen á Ja 
vista. El nombre antiguo ademas, corresponde se
gún el concepto. Apiario no es otra cosa, que 
colmenar. La miel que rinde Alpera es de nota
ble precio. Lías Abejas tienen por el contorno Jos 
mejores materiales para formar su panal. Los Ro
manos para Ja imposición del nombre liacian re
curso j y con frequencia al fruto del pais. Asi en
tre nosotros tenejnos población Romana llamada 
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f^icus cumtnarius, 6 Jugar de los caminos. Ficaria, 
ó lugar de los higos. Mellaría , ó lugar de la 
miel; y asi de otros. 

Por otra parte se habla de un camino Romano, 
que tira hacia Carcelen, y verisímilmente va á unir
se con el de SaJtici ya expresado. Otro ramo pa
rece dirigirse á Setabi; y es el que parte des-* 
de Cartagena, del qual se trató ya. No es irre
gular por esto sospechar aqui población Romana, 
y mejor si dan sus contornos barros de SaguntOy 
indicio según Morales de haberlo sido. 

No por esto dexo de inclinarme á que Biar ha
ya de ser nuestro Apiario. El castellano convier
te en 5 la p de los latinos; consiguientemente era 
fecil formar de Apiarium Apiar, degenerando des
pués en Abiar, y por ultimo en Biar. Efectiva
mente se vé aqui una relación manifiesta á que se 
añade la sublime antigüedad de este pueblo con 
Ja mas alta excelencia de su miel. Pero al mis
mo tiempo observo, que las tablas de Ptolomeo 
dan en la altura de Biar el Pueblo Mellaría, ex
presión aun mas terminante de lo exquisito de su miel. 
Tres Mellarlas fundaron los Romanos dentro de 
nuestra Península. Ello es, que admitido el pue
blo Apiario distinto de Mellaría convenía, que los 
Romanos distinguiesen, una, y otra población (pues 
rendían el mismo fruto) con distinción de nombres, 
y mas por la grande inme diacion entre sí; pues 
aunque Mellaría áiese Contestana, y Apiario Bas-
titana, se rozaban en la línea, que era división de 
una, y otra Provincia. Estrada, que expresa la 
Ciudad Apiarium en el mismo Biar, debió descu-

P 2 
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brir Ja fuente geográfica de esta especie. En "su
ma : Escolano j Estrada, el aplaudido Miedcs con 
otros doctos, resuelven por Apiarium en Biar. 
¿Pero, qué diremos de Mellaría colocada por Pto-
lomeo en sitio de Biar, sitio, que por excelencia 
debe decirse parage de miel? 

Ya Escolano responde, que Mellaría debió ser 
el pueblo Mucbamiel, costa del Mediterráneo en
tre Alicante, y Joyosa. Cabe, según el nombre an
tiguo , y moderno. Mas la situación de Muchamiel 
contradice abiertamente. Ella es costa del Medi
terráneo, y Oriente de Contestania. La Mellaría 
de Ptolomeo, es Occidente de la misma región, y 
fronteriza de Bastitania. Biar, lo mismo. A mcr-
dia legua, por su Ocaso, corre la división. Todo 
ello, es repugnante á Muchumiel colocada en el 
extremo opuesto, y Oriental de Contestania. Igno
ramos su antigüedad. Los vestigios del circuito, 
corresponden á Joyosa, y Alicante, mas que á 
ella. Su altura de Polo, desdice también de Me
laría, y debe subsistir la de Ptoloineo, quando 
ningún argumento, aparece contra ella. 

Biar, piido nacer de Piar, y Apiarium. Mas 
también pudo ser Viar, de la voz via; y la letra 
b de que usamos, una de tantas variaciones cono
cidas como la de Barea, en Vera. Por otra par
te 9 Melaría en sitio de Biar según Ptolomeo; y 
Apiarium nunca ñxado aquí, por algún Geógrafo 
de los antiguos, induce á buscar en otro sitio el 
Apiarium. Alpera con su miel famosa, y asonan
cia de nombre, quadra mas, que bien, al pue
blo antiguo situado, por estos contornos. Tiene 
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Alpera vestigios , que lo apoyan. Argamasa, sitio 
arruinado con nombre de fortaleza, y copia de 
medallas. En tiempo de su desprecio, se recogie
ron muchas. Solo he visto tres. Batida una de ellas 
en el Municipio Turiaso, hoy Tarazona de Ara
gón. Su inscripción, por el anverso es: TI. CAE-
SAR AVGVST F IMPERAT. (Reverso) C C ^ C 
SERÉ MVAL QVAD II VIR MVTVR (*). Un^To^ 

íro enmedio como blasón de la Ciudad. Todo el con-
• cepto es ; Tiberio Cesar, y Emperador hijo de 
Augusto. En tiempo de este Emperador murió 
Jesu-Christo. Pilatos le dio noticia, y quiso Ti
berio , que fuese adorado como uno de los Dioses. 

El reverso de la moheda dice, que al tiempo 
de ser acuñada eran Alcaldes, ó Duumviros de 

- Turiaso, Cayo Cecilio Sereno, y Marco Valerio 
Quadrato. Aun no contaba el Mesias 2 a años de 
edad, quando fue batida esta moneda. 

Siendo latinos uno, y otro pueblo Mellarla, y 
Apiarium, debe ser Romana su fundación; como su 
antigüedad' unos cien años antes de Christo. 130 
después de su venida, describe Ptolomeo la Ciu
dad de Mellaría; asi nada repugnante aparece con
tra este calculo. Ni será estraño aplicarlo á nues
tro Apiario p de Alpera. 

( * ) Tiberius Caesar Angustí filius Itnperator. 
Cayus Cascilhis Serenas : Mar cus Valcrius Qua-
áratus Dumnviri, Municipium Turiaso. 
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Turbula, hoy Villena, 

Z .A corresponde filosofar sobre la Ciudad de 
Turbula, que Ptolomeo fixa en el sitio de Villena. 
Esto es conocidamente su intención sin detenerme 
por ahora en grados de longitud, y latitud. Quien 
vea en sus tablas la distancia, que muestra entre 
Turbula, y Mellarla; que esta es Oriental i Tur-
bula, y corto el intermedio entre una, y otra; no 
podrá menos de concluir, que Turbula sea Vi-
llena , como Biar la Ciudad de Mellarla. Asi co
mo la línea, que hoy divide entre el Reyno de Mur
cia, y Valencia pasa por entre Biar, y Villena; 
asi la linea de división entre Bastitania, y Con-
testania pasaba también por el intermedio de Tur-
bula, y Mellaría. Monedas Romanas, muros caldos, 
fuertes argamasas, y otros vestigios, que presen
ta Villena, denotan su antigüedad; y todo junto ha-
Ce ver, que no siendo Villena la antigua Bigerra, 
como ya se demostró; resulta ser la Turbula de 
Ptolomeo. 

Algunos de nuestros Historiadores opinaron á 
fuvor de Tobarra , pero sin conocimiento exacto 
de la antigua Geografía, y arrastrados por el son
sonete de la voz, que sin otros inductivos es in
suficiente. Ptoiomeo le dá situación en Villena., 
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no en Tobarra. Que haya errado en semejante si
tuación, nadie lo ha hecho ver, ni se hallan has
ta ahora motivos de imaginarlo. 

No dudamos, que Tobarra ofrece monumentos 
de antigüedad. Fragmentos de plomo, sepulcros, y 
argamasas en su castillo; el gradcrio en sus baños 
de Sta. Victoria ; sepulcros, y monedas Romanas; to
do hace visible la antigüedad de este pueblo. Bergu-
la no está Icxos de corresponder á Tobarra. Ilu-
num del mismo modo. Y en el mismo la Ciudad de 
AssO j según nuestras reflexiones. Ilunum por lo 
menos podía extenderse fácilmente hasta sus cer
canías. De qualquiera modo es cosa positiva. Ciu
dad antigua en Tobarra j aunque ignoremos su 
nombre. 

En suposición de ser Villena, no Tobarra nues
tra Turbula, se conoce mejor, y se halla mas 
proporción para la famosa discordia entre Turbu
la, y Sagurtto. El cisma de los Turbuletanos, que 
díó pretexto á la ruina de Sagunto, pide alguna 
inmediación. Esta se halla entre Villena, y Mur-
viedro (antes Sagunto); mas no'tanta entre Mur-
viedro, y Tobarra. Turbula en Villena fácilmen
te proporcionaba á sus ciudadanos acercarse al 
Jucar 5 luego á Valencia, inmediación de Sagunto, 
y talar asi aquel territorio. El motivo, pretexta
do por Anibal, era defender á Turbula su alia
da, con la ruina de Sagimto, amiga de los Ro
manos. Tobarra está á mayor distancia. Sus natu
rales siendo Turbuletanos , tenían que atrabesar 
la Bastitania, y Contestania, con la Edetanía. Des
de Villena se abría el paso fecilmente por la 
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Ccntestania, cuj'O limite pisa Villena; y todo esto me 
inclina con Píolomco á fixar en ella nuestra Turbula. 

Ei Geógrafo López, siguiendo la poca refle
xión de otros Escritores establece nuestra Turbu
la en Teruel, y sin duda por la reciproca alu
sión de estos nombres. Debió adsrertir que Tur-
bula era Ciudad Bastitana. Teruel, Celtibéricas y, 
al Ocaso de esta regionj con gran distancia de la 
Bastitania. Esta solo tocaba por su Norte hasta el 
Suero 5 ó el Jucar; y hablando mas geográfica
mente, la margen meridional del Jucar era su Nor
te Bastí taño. ¿ Cómo pues Teruel Celtibérica tan-. 
t.is leguas distante del Jucar, y sobre su Noite." 
tantas leguas, habia de ser la Turbula Bastitana? 
¿Se llamó Teruel por ventura en toda la antigüe
dad, con el nombre de Turbula? Jamas. Ningún 
critico por otra parte, ha censurado hasta ahora la 
posición . d ,̂ Turbula dentro de la Bastitania; y en
tre tanto 5 que no aparecen motivos plausibles pa
ra removerla, reprobando asi el sistema de Ptolo-
meo, seria ocioso pensar en el Sudoeste de la 
Celtiberia fixandola en Teruel. 

Masdeu hombre de mérito tan conocido, se de-
xó arrastrar en cierto modo. No dice, que Tur-
bula sea Teruel; pero llama Torb ole taños, los 
habitantes de aquel pais. Tratando la discordia de 
Turbula, y Sagunto, afirma, que sea verisimil-
mcnte aquella, la Ciudad de los Torboletanos. Se
gún Perreras -, Teruel no es otra, que la antigua 
Turueto, cuyo nombre es simbólico con el rio 
Turia, qi!e corre no lexos de alli; y en este su
puesto no serian 7'orboletanos los, Antisaguntinos; 
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sino Turuetanos. Livio, y Mariana llaman Turdeta-
nos los enemigos de Sagunto ; y este es un error 
considerable, por que los Turdetanos habitaban la 
baxa Andalucía, esto es el territorio de Sevilla. 
Mariana, como dixe, los apellida también Turde
tanos; error, que debe atribuirse no á estos Es
critores , sino á los Códices, ó copiantes de los 
Códices. El mismo Titolivio desvanece la equivo
cación ; por que supone confinantes Saguntinos, y 
Torboletanos (que los Códices le hacen llamar 
Turdetanos). Teruel, y su comarca, nunca fiíe con
finante de Sagunto, ni de la comarca Saguntina. 
Su territorio dentro de la Celtiberia, y quasi al 
extremo de su linea Occidental, tocando ya con los 
Carpetanos lo demuestra bien. Desde aíli hablan 
de correr 14 leguas hacia su capital Segobriga, 
siendo esta Segorbe como lo ha demostrado Flo-
rez. Desde esta capital, ó sus contornos, hablan 
de trascender los de Teruel, hasta pisar la Ede-̂  
tania; después atrabesarla; y acercarse por últi
mo al territorio de Sagunto, Ciudad en la cos
ta del Mediterráneo. Nunca pues eran confinantes 
los de Teruel, y Saguntinos. Nunca pues se jus
tifica el texto de Livio. 

No se crea por esto, que me aventuro á sacar 
coníinantes nuestros Turbuletanos con los Sagunti
nos. Pero estoy observando, que Turbula es li
mite de Contestania, y que sus habitantes dirigién
dose al Jucar, se hallaban dentro del territorio de 
Sagunto, acercándose por lo menos, al Sur de 
sus campos ; y aunjue no se logra por esto 
sean confinantesj parece, que entendida csta ex-

. Q 
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presión con menos rigor, podría adoptarse. 

De qualquiera modo resultan iguales embarazos, 
6 tienen TurbuJa, y Teruel las mismas proporcio
nes para aquella su emulación contra Sagunto. ¿ Es 
verisímil lo de Teruel? Pues no lo es menos lo 
de Turbula. Y el adjetivo Torboletanos, y Tur-
bule taños , que dan los Historiadores á estos Pue
blos, quadra infinitamente mejor á Turbula, que 
á Teruel; y mucho menos á Teruel, si en lo an
tiguo como escribe Ferreras, se llamó Turueto. 
En realidad mas parece Teruel alteración de Tu" 
rueto, que de Turbula-

Únicamente seria decisión de esta controversia 
el pequeño pueblo, hoy llamado Turis, no lexos 
áe Buñol, pueblo tan Edetano, como Sagunto , y si
tuado al Occidente de Valencia; pero en esta hipó
les! deberían ser llamados sus habitantes Turisa-
nos , ó Turianos, nunca Turbuletanos, nunca Tur-
detanos. Mas este pensamiento en, que aparecen 
confinantes, como afirma Livío, no es cosa de 
jauestro instituto. Únicamente lo es , que los Tufr 
buletanos siempre son habitantes de la única Tur-
bula Bastitana, y jamas de Teruel ; por que ja
mas fiíe conocido este, baxo el nombre de nues
tra Turbula. 

Pero ya nuevas reflexiones libres, y originales, 
jne compelen á desenvolver este laberinto, que lo 
ha sido para Escritores los mas sublimes. Prime
ramente: los Saguntinos ostigaban pueblos, y cam
pos del partido Cartbagines. Es verisímil, como 
se dixo, que también estos finos Carthagineses hi
cieran irrupciones en campos de Sagunto, y pue-
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blos de su campo. Kn segundo lugar r unos, y otro»' 
pueblos con sus campos eran confinantes, dice Li-
vio. 5 Quién pues, son estos amigos de Carthugo»' 
y confínantes de Sagunto ? Teruel, y su Comarca, 
ni era amigo, ni confinante. No amigo; por que 
Anibal, solo habia conquistado la Olcadia, para su 
ruina; y esta solo corría desde el Jucar hasta el Iflcc^v 
Sur de Segorve, donde aun subsiste el Pueblo 
Olocau vislumbre de Oleadla. Imagínese, que trans
cendía , hasta Albarrucin, y Teruel. ¿ Qué amigos, 
podían ser unos pueblos aniquilados? Los amigos 
de Carthago, iban, y venian á Carthagena Sparta-
ria con sus clamores. Anibal los protegía. ¿ Es ve
risímil, que por el desierto de Oleadla, no lexos 
de Sagunto, penetrasen hasta Carthagena, pueblos, 
que no existíanV ¿Han de ser estos, los amigos, 
aliados, y subditos de Anibal ? choca demasiado. 

Si pues , Teruel no podía ser amigo; menos po
día ser confinante. ¿Quién lo e ra , por el lado de-
Teruel, Noroeste de Sagunto? ¿Quién? Segobri-
ga, Capital de Celtiberia (hoy Segorve ) con sus 
Campos Celtibéricos Orientales á Sagunto. ¿Y Te
ruel? Solo era campo Occidental de Celtiberia, y 
llámese, ó Lobetano, ó bien Olcadico. Entre sus 
campos 3 y los de Sagunto, mediaban los de Se-
gobriga, que siendo Capital debía tener buena ex
tensión. Mas claro ; desde Sagunto á Segobriga 
corren 6 leguas, ó algo mas. Doy 4 al Campo 
Saguntino. Dexo solo a al de Segobriga; y de 
qualquíera suerte los veo confinantes ¿Quánto á^^ 
ta Teruel de Segobriga confinante de Sagunr-^' ;j 
leguas. Debían pues, Ids SaguntiíKís--e< '-^-^ 

qa 
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Gampo, y 10, ó mas leguas de Celtiberia, para 
caer sobre Jos campos de Teruel, por ser estos 
Occidente de la misma. 

Lo contrario vemos en Turbula. Era amiga de 
los Carthagineses 5 conquistada por éstos, antes de 
Ja fundación de Carthagena. Toda la Bastitania con 
Turbula, era aliada amiga, tributaria, y subdita. 
Ni se halla cosa en contrario. ¿Seria también, con
finante de Sagunto? Aqui pido la reflexión: El 
Campo de esta Ciudad principe, debía ser grande 
en su extensión. No la tenia por el Norte; pues á 
cinco leguas, ó poco mas tropezaba, con la dis
tinta región de los Ilercavones. Por el Noroeste 
con la Celtiberia, y con igual distancia. Por el 
Occidente con Edeta, Capital de los Edctanos, 
cuya inmediación, estorbaba dilatarse, como el 
Mar por su Oriente. Resta el Sur; y no hallo di
ficultad en, que por é l , se propagara hasta el Ju-
car, incluyendo su Campo Albakite, Valencia, el 
Real Bombay, Algemesi. ¿El Campo de Cartha-

f ena, no abrazaba también desde San Gines de la 
!!ara, y San Xavier, á Guardamar, lo Oriental 

de Orihuela por mas de 3 leguas. Elche, Alican
te , hasta el Oriente de Xativa, que hacen 31 de 
«lias. Lo mismo se debe pensar de Sagunto, y mas 
por entonces, quando Valencia, pueblo Romanoj 
(según su nombre) no existia, ó era poca cosa. 
En suma: campo de l a , ó mas leguas debía ser. 

Pues asi como no aparece dificultad en este dic
tamen geográfico, asi aparece menos, en la exten
sión de los campos de Turbula. Era pueblo de 
lefltidad. Pw el Oriente no podia dilatarse j pues 
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la Contestánia, apenas distaba media legua. Su 
Norte í no presenta Ciudades recomendables. Ni 
seria estraño, que por alli contase su campOj co
sa de lo leguas, aunque adornadas de pequeñas 
poblaciones subalternas, quienes padeciesen el pi-
llage de los Saguntinos, supuesto, que Turbula, 
y otros pueblos aliados de Carthago, se lamenta
ron 5 clamando delante de Anibal. En este supues
to j el campo Turboletano, tocaba cerca de la mar
gen meridional del Jucar, como los Saguntinos la 
del Norte, por ser Edetanos. Véanse pues confia-
nantes. No Turbula, y Sagunto, sino los campos 
Saguntinos , y Turbuletanos. Véase también la pro
porción de talarse, y destruirse reciprocamente. 

Ya Pineda eruditisimo, declinó á fixar en el 
Reyno de Murcia, la Turbula en question. Ella 1Q 
está realmente, y Ptolomco , no puede ser repro
chado. Escolano le cita, y la lleva hasta Teruel, 
como si la Bastitania hubiera arribado alli, quan-
do apenas tocó solamente hasta el Jucar, que era 
su Norte. De todo se concluye, ser Turbula Vi-
llena. Haber sido aquella con sus pueblos j ami
ga de los Carthagineses. Confinante al Jucar, co
mo Sagunto, por la margen opuesta. Y que esta 
inmediación SaguntinoEdetana, con la Bastitano-
Turbuletana, facilitaba bien, los reveses, y el 
pillage, que tanto aparentaban. 

Este nombre Turbula, y aun la misma Historia, 
manifiesta bien no haber sido Población Romana. 
Su nombre , apenas ofrece alg*una idea latí-
íia, ni la significación de pequeña Turba le aco-

.jnoda. Ademas 3 ĝ ue aníes de pisar nuestra Espa-
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22 Bastitania 
ña los Romanos, ya l'urbuJa era puebJo formida
ble j en suposición de haber sido la enemiga de 
Sagunto. Apenas aparecen Exercitos Romanos en 
España, quando la acometen, y la 'arrasan del to
do. No era esta época tiempo de poblaciones. Dar
le por tanto la existencia de 300 años antes de 
Christo 5 es una nada. Si con efecto no es esta la 
Antisaguntina, puede ser menos antigua. Ello es, 
que 130 años después de Christo, menciona Pto-
lomeo nuestra Turbula; y aunque íuese la destrui
da por el Romano, no era irregular su restaura
ción , como tampoco lo fiíe la de Sagunto. Ca-
thaluña nos presenta la Ciudad de Turba, y tal 
vez nuestra Turbula puede ser su filiación, siem
pre, que fuese poblada por aquellos naturales; y 
siendo latino el nombre Turba, seria Turbula su 
diminutivo ; y baxo de tstQ aspecto ciudad latina, 
¿ Pero acaso el nombre Turba no puede traher su 
origen, ó de las lenguas orientales, ó de las Es
pañolas primitivas? 

El Sabio, nunca puede admirar las inflexiones, y 
recursos 5 que hacemos, ya aqui, ya alli. Faltan 
monumentos; y filosofar, por uno, y otro aspec^ 
to siempre será laudable. De qualquiera modo de
bemos concluir, que Turbula no tubo otra cuna, 
que el territorio de Villena, según las tablas de 
Ptolomeo 5 y que existió con precedencia á los ú" 
^los romanos. 
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5. VI. 

Vacasora, hoy Comarca de Villena, 

lu{ <0S Editores VaJencianos de Ja historia del gran 
Mariana, quieren suponer en VilJena á Vacasora. 
Nada alegan; pero tendrán motivo para inferir. 
Durante el imperio Gótico, se oye el nombre de 
este pueblo: es uno de los rendidos espontanea-
mente por Todmiros según Casiri. Este Godo era 
Gobernador, en el Reyno de Murcia, y parte de 
Andalucia. Capituló con el Moro Abdelaciz sobre 
rendición de varias Plazas. Entre otras se mencio
nan Lorca,y Vacasora. Masdeu con buenos docu
mentos llama Theudimero á este Godo. Refiere, 
que en Orcilis ( Orcelis ) , esto es en Orihuela, íué 
proclamado por Soberano. Que celebró sus Capi
tulaciones con los Moros; y en ellas (afirma Don 
Miguel Casiri), que fue comprehendida Vacasora. 

Si el territorio de Villena tiene en sus campos, 
nombre de algún partido, que parezca sombra de 
Vacasora, quedaría mas afianzada la contracción 
hecha por los nuevos Ilustradores. Alli sus rui
nas indicarían, población tan desconocida en el 
dia, como notoria en tiempo Gótico. Entonces Vi-
Jlena , juntarla los vestigios de Turbula, á Jos de 
Vacasora. Reynando el Árabe, era Villena, Be//a-
m } y Bdena. El Rey Don Alonso VI. corrió con 

© Ayuntamiento de Murcia



24 Bastitania 
su Exercíto desde Ortimana (Ontiníente) hasta Be-
liana. El Cid , marchó también con el suyo desde 
Beliana, hasta Felin (hoy Hellin). Un examen pro-
lixo de aquel terreno, rñaniifestaria, si debemos 
reconocer, ó no 5 tres distintas poblaciones, como 
Jos tres • nombres de Turbula? Vacasora 3 y Be» 
liana. 

í . VIL 

Salaria f hoy Sax, y Aldea dé 
Salinas, 

JuLl Lunque el expresado Ptolomeo pone sobre Tur* 
bula, y á su Occidente el Pueblo de Salaria, es 
un yerro conocido; por que diferentes vestigios, 
y nombres modernos hacen ver su situación baxo 
de Turbula, y no distante de ella. Esto sucede á 
la Aldea, que tiene el nombre de Salinas. Esta, y 
el celebre Pueblo de ,Sax , su vecino, hacen el Sur 
de Villena, ó Turbula de Ptolomeo. La Aldea 
tiene sus antigüedades como paredones, ruinas de 
argamasa, y apenas dista dos leguas de Sax. Pa
rece pues 5 que Sax, y Salinas hucian una misma 
población; ó bien Sax, como antiguo, y predo
minante á Salinas. 

La correspondiencia de Salinas con Salaria, es 
tan positiva como la de Alona, en gí'K^go, con 
tierra de sal. Por que en Alicante, y en Guax-

© Ayuntamiento de Murcia



'}/ Contestania. ¿5 
tíamar abunda la sal , fue llamado /\lona Alicante, ó 
bien sea Alona Guardamar; y por que en la sierra, y 
Aldea de Salinas prevalece la sal, quisieron distinguir 
los Romanos este pueblo, y fundación, con el nom
bre de Salaria. La sierra mencionada es un mon
te de sal; tiene cerca de sí una laguna, de leguaj 
en su longitud, y media de travesia, que dá agua 
de s a l , como el monte de piedra. Este monte 
se llama del Cid , por que en el debió hacer al
tó con su Exército. 

La antigüedad pues de un Pueblo, hoy tan pe
queño como arruinado; el monte con el nombre de 
Salinas ; la situación, que dá Ptolomeo á Salaria 
por estas inmediaciones, y todo dentro del Orien
te de nuestra Bastitania, manifiestan con perfección 
tío ser otro el sitio de Salaria. 

Si algún curioso hiciera investigaciones, me per-* 
suado hallaría en el circulo de este monte las me
jores pruebas de fundación Romana. Romano es el 
nombre, y sacado de la misma naturaleza del ter
reno. La Via Salaria, ó camino de sal no lexos 
de Roma cuya antigüedad es de muchos siglos; 
la Ciudad de Salaria en los Oretanos, hoy Pue
blos Manchegos; Salaria en Portugal; Salduba en 
Aragón, hoy Zaragoza; Alona, sea Alicante, sea 
Villajoyosa, ó sea Guardamar , son otras tantas 
Salarías en el nombre, y en los efectos, por la 
abundancia de este mineral. Aunque la expresada 
Aldea de Salinas nos descubre á Salaria; no por 
esto la separamos de Sax. Ni la distancia entre-
Salinas , y Sax es tan notable que parezca difícil 
comprehender todo el terreno. Sax es Oriente de 

R 
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Salinas; y su ciistancia de dos leguas solo hace 
ver, que la principal Ciudad coincidía con el 
mismo Sax; aunque los edificios públicos de Al-
inazenes, y habitaciones de Dependientes estubie-
s^n en la misma Aldea, El nombre de Sax sobre 
esto parece corrupción de la palabra sal, que sin 
(̂ uda por la pronunciación arábiga degeneró en 
SíEív fNi es difícil, que el nombre de quatro tiem
pos, ó silabas lo dexe el vulgo en la mitad, ó 
en menos. Asi el pueblo Salaria vendría á llamar
se pueblo de sal, y luego de Sux. A esta con
sonancia se añude su remota antigüedad. Algunos 
le conceden tanta como á Denia; bien que. sien
do aquella ciudad griega, como esta latina, no 
debe entenderse la comparación como suena. Pres
cindimos de ella , para decir lo? indicios, que aun 
conserva de población Romana, hoy subterránea. 
Muros, contramuros, y fosos, cuyas ruinas se 
manifiestan; el gran diámetro de estos lienzos de 
muralla con argamasas incapaces de ceder á los 
tiempos, y á toda la violencia del azero ; los 
cimientos tan inexorables á toda maquina, y arti
ficio ; todo junto (vuelvo á decir) hace entrever 
la fijerza de arquitectura Romana. Estas ruinas pueSj 
5US dos castillos, muros, y fosos, hicieron difícil 
su conquista al Rey D. Jayme en 1239. Su nom» 
bre de Sax, y ademas, el de Salaria; la situación, 
que á esta dá Ptolomeo, dentro, y cerca de la 
linea Oriental Bastitana; todo conspira á no re
mover de aqui la antigua Salaria. Dexo aparte la 
colección de monedas romanas, y las, que dia-
liaciente brotan en dicho territorio, para decir, ^ue 
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tanto esta Salaria como Turbula, tienen una altu
ra cíe Polo, que es verdadera extravagancia. Pe
ro es conocido sin embargo el error de Ptolomeo; 
pues las Ciudades Bastitanas tubieron su precisa 

\situacion baxo del Jucar; y buscándolas baxo de 
este rio, dan luz las situaciones de los Pueblos 
conocidos , como Mellarla, Bigerra, Carthagena, y 
Otros; cuya combinación con los limites Bastitanos, 
y Contéstanos, iluminan tanto como los nombres 
modernos, para aumentar minutos de altura, ó pa
ra disminuirlos; y lo mismo respeto de longitud. 

La fundación de esta Ciudad siendo latina co
mo infiere su nombre, y siendo posterior á la re
sidencia de los Romanos; apenas puede tener la 
antigüedad de cien años antes de Christo; ó bien 
1900 hasta la mitad de nuestro Siglo. 

La misma antigüedad corresponde á Sax, aun 
quando sea población diversa de Salaria. Su nom
bre tiene cierto ayre Romano. Sax es media sila
ba de Saxmn. El peñasco, que apoya sus Casti
llos 5 se vé tajado , y el dá motivo al nombre del 
pueblo. Ademas de estar persuadido en ello sus 
habitantes, sabemos, que la Ciudad de SaxonU) es
taba no lexos de allí. Que en tiempo Arábigo era Sa-
•xona división entre los Reynos de Murcia, y Va
lencia, como Sax lo es en el día. Beuter creyó, 
que Saxona era fundación Romana. Que el sitio 
fragoso 5 y de peñascos, llamado Saxum en latin, 
habia sido oca^on del nombre. Todo parece rela
tivo á Sax, á su peña escarpada, á su fuerte des
peñadero, con puente levadizo, y á la peña de 
200 varas de altura, con edificios, ó en su pie, 

ra 
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b en su faltía¿ 6 en su cima. '~ ^ 

No será pues, desconcierto 5 reconocer con la 
Ciudad de Sukria, su vecina Saxtim, hoy con la 
mitad del nombre. Escolano corre á otra parte, 
mas con incertidumbre, y tiene contra si á Ptolomeo. 
Andalucia tiene población muy parecida, en Sar 
xetanum, mansión del Camino Castulonense, y 
Malacitano. 

y. V I I I . 

Abula, hoy Albacete, 

SXetrocediendo desde Salaria á su Occident", ha
llamos dentro del limite Bastitano la Ciudad de 
Abula. El Padre Pajarilla eruditísimo sin descerni-
iniento , y crédulo hasta el exceso, no yerra de
masiado, quando afirma corresponder á Chinchilla 
el pueblo de Abula. Ya se demostró según per
mite la antigüedad, que Saltici es relativa de Chin
chilla. Y en este sistema distaba bien poco de ella 
el Pueblo de Abula; y nos parece no ser otro, 
que Albacete. Su nombre como se vé tiene dos 
partes , y la primera 3 que es Alba esta indicando 
ser nuestra Abula, ya alterada, y con aumento 
de la palabra cete. El es de los últimos pueblos 
de este Reyno, ó su Occidente, y también Abu
la era en aquel Occidente ultimo entre los Basti-
tanos. La linea Bastitana tirada desde el Sur há-
icia el Nortep pasaba por el campo Occidental de 
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Albacete; tat vez por la Gineta; y lo que ya era 
Occidental á esta linea, corriente desde el Sur 
al Polo; era ya Oretania, Carpetania, y Celtibe
ria. De modo; que en iguales términos, y en 
igual altura coincidian Abula, y Albacete, lo que 
debe entenderse según proporción, y demás com
binaciones. Fuera de esto; Albacete dentro de su 
Seno, y en la extensión de su campo, nos brin
da con fragmentos de edificios, sepulcros, ruinas, 
y otros vestigios, que indican ciudad subterránea. 
Las monedas Romanas también, que dan igualmen
te sus campos, apoyan la constante tradición de 
antigüedad, que î eyna entre sus naturales. Pres
cindo de su vecino pueblo el Salobral, que arro
ja , las ruinas mas preciosas. 

En el supuesto de ser el Alba de Albacete 
corrupción de Abula colocada por alli, según la 
.geografía de Ptolomeo; se descubre luego ser 
iundacion de los Orientales. A la verdad tiene 
semejanza con Abila, y Abilína, ciudades de la 
Siria, siendo esta ultima residencia de Lisias uno 
de los Tetrarcas. Abula en los Pueblos Betones, hoy 
Avila de los Caballeros, fue llamada Ovila por los 
antiguos geógrafos. En la costa de África frente á Gi-
braltar tenemos el monte Abila; y apenas habrá eru
dito, que no entienda significarse por este nombre un 
pueblo situado en altura. 

Si Albacete, y su territorio todo es campaña, y un 
llano por esencia g cómo ha de llamarse lugar en alto? 
Las respuestas son diferentes. Cabe que los naturales 
del Abila Oriental, mezclados con Tirios, y Sido-
nios fuesen pobladores de las Ovilas^ y Abulas espar 
íolas. 
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Que diesen á su fundación el nom&re de aquél 
Pueblo á quien debieron su cuna. Los mismos Si-
donios en España, Carthagineses, Griegos, Ro
manos asi Jo practicaron. No ya en nuestra pe
nínsula ; sino en AíHca, y otros paises. Igualmen
te nuestros Españoles en Jas Américas. En supo-
«icion de ser AbulenseSj ó Abilenses Jos Poblado
res del Abula, situada por Ptolomeo en los con
fines de Albacete, y conservándose hoy Ja aJtera-
cion de AbuJa en AJba, no parece ser incompati-
bJe, un AbuJa en campaña rasa, ni que esta cam
paña sea territorio de esta AbuJa; por que ya Ja 
denominación, no es hija deJ terreno, sino deJ gus
to propio de pobladores. 

Aunque Abila tenga el concepto de íundacion 
€n Jugar alto; no se infiere corresponder el mis
mo significado aJ nombre de AbuJa. ¿Quántas ve
ces Ja variación de una vocal, infiere conceptos di
versos ? Nuestro pueblo ciertamente se JJanió Abu
Ja ; nunca Abila. EJ de Jos Vetones, ó antigua 
Estremadura, corrió con eJ de AbiJa, y ObiJa, 
como hacen ver Jas antiguas historias, y geogra
fías. Pequeña es Ja variación; mas puede ser bas
tante para desistir deJ significado propio de Abi
la. Fuera de esto ; yo veo Ja AbiJa OrientaJ, ó 
Provincia AbiJina entre riscos, y montes, no so
bre ellos. El mapa de Ja Tierra Santa por Ja diJi-
gente solicitud de CaJmer, Jo demuestra muy bien. 
Aun si consideramos Ja versión JiteraJ deJ idioma 
Hebreo, hallaremos, que Abila, esto es la de Lt-
sania, Abela, y Abella, no todas ellas dan la sig
nificación de Pueblo colocado en altura; pues el 
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nombre Abilina denota: Pater mausioniSi sivemur-
mu ris ; asi como Abella, que es la misma Abila, 
denota el gemido , y el luto. Sobre todo, descen
diendo hasta el extremo j se halJará, que lo anti
guo de Albacete, cuyas ruinas constantes perseve-r 
ran, aparecen sobre una pequeña altura del Pue
blo actual. 

Resta decir algo sobre la particula cete. Ella 
es una adición, y posterior sin duda. Se ven mu
chos pueblos antiguos con adiciones , ó modernas, 
ó menos antiguas, como Puerto •> ó Portus, y pa
sados algunos Siglos de Santa Maña. San Lucar, 
luego de Barrameda. Valencia : luego del Cid; y 
asi otros. Moróte historiador de Lorca afirma, que 
Albacete se llamó Cetide, y su fundación se debe 
á los naturales de Cilicia, lo que apoya con Luit 
prando. Ya conocen los eruditos la ninguna esti
mación, que se debe á un texto semejante. Si en 
idioma griego hubiéramos de buscar alusión, fácil
mente se hallaria en la palabra zñpi. Ceti. Que de
nota cosa de vida; pero el asunto no es digno 
de mayor reflexión. Los documentos de Chinchi
lla 9 antes citados, arrojan la especie del „ Moro 
„ llamado Zete , que después de 713 labró Casa en 
f, su propia heredad situada en las llanuras de Chin-
„chil la , y que no es otro el origen de Albacete.'* 
Quiere decir de la ultima parte de su nombre, ¿Mas 
dónde se ha bebido especie tan peregrina V Un hecho 
tan remoto, exige texto muy antiguo. Lo deseamos. 
Yo solo descubro el Moro Ztyte, aliado, que fue del 
Conquistador D . Jayme, y uno de los que se corona
ron en el Reyno de Valencia, quien por ultimo renun-
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ciando el Alcorán se liizo Catholíco. Mas ni á es
te ni á otro, puede atribuirse la existencia de Al
bacete. No de la voz Alba desconocida entre Ara-
bes 5 no de las argamasas con atributo romano, ni 
de monedas imperiales» ni otras divisas Romanas. 
Al contrario sucede en el pueblo Zenete parecido 
á zete 5 pues arroja la verdad de ser hechura de 
los Moros Zenetes , habitantes del Reyno de Va
lencia, En África, y sus diferentes regiones íúe co
nocida, la tribu fogosa de los Moros Zenetes, que 
las dominaron, y transmigrando á España se hicie
ron pobladores. Todo alude al zete, como al Abu-, 
l a , el Alba de nuestro Albacete. 

Aun quando nuestra Abula deba fixarse por 
ahora en Albacete, no intentamos hacerla Cathedra 
Episcopal. Esta siempre lo fue la Abula de los 
Betones , ó nuestra Abula, hoy Episcopal. Sobre 
ser antigua como la nuestra, y acaso sus Abulen-
ses pobladores de la Bastitana ; tiene , y á teni
do las divisas de Obispado, que están muy lexos 
de la nuestra. Chinchilla pueblo vecino, y repu
tado por Abula, está persuadida de Trono Epis
copal en los Siglos pasados. Mas, ¿qué monu
mentos puede mostrar ? Por ventura ningunos otros, 
que haber creído ser única en España la Ciudad 
de Abula, y esta precisamente la misma, que ya
ce en su comarca. Ya también el P. Ximena me
ditó hacer Episcopal nuestra Abula Bastitana; y 
para que esta gloria recayese en la famosa An
dalucía colocó en Bilches cerca de Jaén la mis
ma Abula. Quien considere los limites de las re
giones antiguas; conocerá, que Bilches está fuera 
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de la región Bastitana, aunque sea corta su dis
tancia. La Oretania es su propio territorio, y aun 
Jos grados, que señaJa PtoJorneo, desdicen con 
muciio exceso. En suma: nadie contradice á este 
geógrafo ; y por decontado Abula Albacete, altu
ra de Polo 5 antigüedades, monedas, extremo Oc
cidental de Bastitania, todo conspira, y todo for
talece nuestro pensamiento. 

Si tratamos de Siglos para conocer su antigüe
dad, reflexionando, que Abula no es voz latina, 
ni griega, sino hebrea; que muchos Siglos antes 
de Chrlsto se internaron por Cádiz, y el Tarteso 
Tirios 5 y Sidonios, mezclados con ellos algunos 
Hebreos ; que posteriormente nos dominaron Car-
thagineses; que entre estos, y Sidonios, es muy 
verisímil esta fundación, por ser Orientales, ó 
descendientes de ellos; este conjunto pues, hace 
pensar, que nuestras Abulas, y Obilas contaran la 
antigüedad de 400 años antes del Mesias, ó algo 
mas; de que debe resultar hasta el Siglo présen
le la gloria de a 2 00 años. 

© Ayuntamiento de Murcia



34 Bas titania 

í. IX. 

As so y en el día Isso. 

skh Oriente de Abula aparece la Ciudad de Asso, 
segua las tablas de Ptolomeo. Si es legitima la 
situación, no seria difícil colocarla en los contor
nos de Montealegre, ó meridiano de Carcelen. 
Montealegre goza sus antigüedades nada distantes 
de la Ermita de la Virgen con titulo de la Con
solación. Edificios arruinados; argamasas, y otras 
•mezclas privativas de los Romanos se descubren 
¿sAli. Su terreno dexa ver monedas también Roma-
;nas. El Jano de dos caras con el rostro de la na
ve al reverso, fabrica bien tosca, y bastante peso 
de metal; moneda vuelvo á decir, de las mas an
tiguas , que gravó la República, y tal vez du
rante la segunda guerra entre las púnicas, ó 200 
años antes de Christo, es una de ellas. TrájanoSj 
Adrianos, Claudios, y otras posteriores se han re
cogido igualmente. También otras de nuestros 
municipios 5 y colonias, como la de Celsa Colo
nia victoriosa, y la del municipio Turiaso, ó Ta-
razona de Aragón. Corral Rubio , Sudoeste de 
Montealegre , . dio 12 años ha , en los Villares sus 
Orientales, quatro ánforas, muy finas. Se encon
traron en una de ellas, cinco anillos de Oro, mez
clados con huesos j sin duda calcinados en la ho-
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güera; lo que denota, ser Urnas cinerarias. Esto'̂  
reunido á Ja denominación Villares, influye para ̂  
graduar su • terreno , como participante de la cultu-" 
ra romana. 

CarceJen igualmente ofrece sus testimonios de 
antigüedad; fragmentos de fuertes murallas; sub
terráneos misteriosos; varias clases de armas anti
guas ; anillos enormes de cadenas, y cosas en fin, 
que indican el gusto de nuestra Nación primitivaj 
ó bien de Romanos, y otras gentes. Toda esta 
colección puede inducir algún rezeJo de Ja exis
tencia de Asso por las comarcas de Carcelen, y 
Montealegre, en suposición de no haber errado 
Ptolomeo la situación de este Pueblo. Los indi
cantes ya expresados, desde luego pronostican Ciu
dades antiguas en Carcelen, Corral Rubio, Mon
tealegre ; y aun que no sean Jas ruinas propias de 
Asso, serán ciudades desconocidas, cuyos nombres 
omitieron Estrabon, Plinio, y Ptolomeo. 

Mas el sitio de Asso, creo deber buscarse con 
diferencia de algunos minutos al Sudoeste de Mon
tealegre, donde sobre ruinas de antigüedad, nos ser-
-virá de guia, un tanto de alusión en el nombre an
tiguo 5 comparado al moderno. Dentro pues de la 
misma región, y de un mismo grado, de latitud, 
y longitud con diferencia de minutos, debo opinar 
á lo menos por ahora, que el pueblo Isso es su
cesor de Asso. La variación es minima. Isso era 
memorable á Ja entrada del Siglo XIV. El Croni
cón de D. Juan Manuel nieto de S. Fernando afir
ma, que D. Fernando IV. dio el pueblo de Isso 
con otros, al Infante D. Juan; Rex Daminus Ftr-

S2 
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iinandiis) D.Joanni.... dedit . . . . Iso in Septembri 
aera 1349? o 1311 de Christo. Ya veo, que esto 
es muy debiJ por si mismo; mas no lo son, las 
ruiniis de aquellos parages, que dan crédito de 
antigüedad. El Castillo inmediato á la plaza con
serva lienzos de muralla, cuya longitud de Norte 
á Sur tiene 70 varas, como 5 5 , su latitud de 
Oriente á Ocaso. La fabrica de argamasa, sus ci
mientos con 9 palmos de diámetro; y quatro tor
res en los ángulos, llaman demasiado la atención. 

En el sitio, que dicen la asomadilla, aparecen 
vestigios de pequeña población, y en el, que se 
nombra Pedro Paile, se vé un cimiento de 13 
palmos, cuyo diámetro tiene 9, y esta situado en 
un monte, que proporciona la vista de aquel dis
trito. A la otra parte del rio mundo, que baña 
las inmediaciones de Isso , vemos otros vestigios. 
También aparecen Termas Romanas no lexos del 
expresado Castillo, con fragmentos de argamasa. 
Ellas tienen diíerentes divisiones, y estancias. En 
el dia retienen por distintivo el baño de la Rey-
na, que alude á los Árabes según el estilo común 
de nuestro vulgo, quien tanto á las monedas Ro
manas, llama doblones de Moro, como obras de 
Moros los edificios arruinados. Fuera de esto, 
se dexan ver muchos sepulcros, en excavaciones 
de piedras '^ y estos con lapidas , lo que es muy 
conforme al estilo de los Orientales. También con
ductos subterráneos á distancia de 200 pasos , res
peto del Castillo. La mina es profunda, y pue
den caminar por ella dos hombres en linea. Pa
rece dirigirse aJ CastUio semejante conducto ? co-. 
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mo se verifica en otros de este R,eyno, y aun de 
toda España. 

Omita hablar de los sillares , que se 
encuentran dispersas, para decir algo del rico 
caudal de monedas , no ya Arábigas , sino 
Romanas, que han entrado en poder de Don 
Francisco González Carabaca, actual Cura de Isso. 
Son monedas del alto , y baxo Imperio. Otras de 
nuestros municipios, y Colonias. Algunas de los 
Constantinos ; CONSTANTINVS NOBCAES, ó 
Nobilis Caesar. Es Constantino el hijo (R) . Tem
plo de seis columnas, y un Júpiter. En circulo : 
Conservatorí ::::::: Tengo un busto de Gordia
no con su inscripción ordinaria: IMP GORDIANVS 
PIVSFELAVG. ófeiix Augustus. (R) FELICIT 
TEMPOR. ó felicitas Tempomm. Tiene muger en 
pie, con Caduceo, y Cornucopia en sus manos. 

De las batidas en España tengo una del Rey 
Ptolomeo,. y dos de Juba, hijo de otro Juba, am
bas del cuño de nuestra Cartagena. JVBA REX 
IVBAE F IIVQ. ó Juba Rey Jubae filius Duum 
Vir Quinqueualís. Por el otro lado: CNATELLIVS 
PON 11 II. V. Q. ó Cneus AteUius Pontifex Duum 
y ir, QuinquennaUí. En esta Área ; Albogalero, y 
Cruz, aspergilo, hacha, y stmpuloj insignias Pon-
tlficaleSr En la otra y flor de Lotho como la pal
ma de Ja mano, y dedos extendidos. En suma r El 
Rey Juba, hijo de Juba, fue Magistrado de Caí'-
thagena, con Cneo Atelio, por cinco años. Este, 
Ponüifice al mismo tiempo dice Avercamps ; nías 
d PONTI. de la medalla, puede anunciar Poncio 
según FJorez. Me inclino á lo primero; por que 
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los signos Pontificales uJJi grabados, están claman
do. Si no lo ñie ¿ para que grabarlos con el nom
bre del que no gozaba semejante jDignidad? 

Otra de la única Colonia Patricia, que Espa
ña reconoce en su seno, batida como se debe 
suponer en la Ciudad de Córdoba. Su anverso, ca
beza de Augusto muy joven; su inscripción: P E R 
CAES AVG. Es decir, que acuñaba moneda con 
permiso del Cesar. Su reverso, presenta el Ápice, 
ó Albogalero 5 ó Tiara Pontifical; y está corona
da de una cruz. De aqui nace el valiente argu
mento de Tertuliano contra los Gentiles. Tiene á 
demás, el Simpulo ü Acetre para el vino, que de
bía infijndirse sobre la victima. En circulo : C O 
LONIA PATRICIA. 

Es de advertir, que el Cesar obtuvo su Pon
tificado 12 años antes del Nacimiento de Christo, 
Córdoba pudo retardarse un año en felicitarle con 
esta moneda. De consiguiente, íbe acuñada 11 . 
años antes del Mesías, y su antigüedad debe ser 
en este año de 90 Ja de 1800. 

Otra nos dá Isso del municipio, llamado Bil-
bilis, hoy Calatayud. Es cabeza del mismo Augus
t o , y su circulo : AVGVSTVS DIVI F P A T E R 
P A T R I A E ( R ) corona Quercea. Dentro : I IVIR 
en circulo ; MAVGVSTA BILBILIS M SEMP 
TIBERILLICIVARO (*) . Esto es: el munici-

( * ) Sin abreviatura: Divi Filius (R) Mími-
cipium Augusta Bilbilis. Marco Sempronio Tiberino. 
Lucio Licinio Varo Duum Viris. 
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pío de Bibilis Augusta; y sus Duumviros, ó Ma
gistrados 5 Marco Sempronio, Tiberino, y Lucio 
Licinio Varo, acuñaron esta moneda; ó fue bati
da gobernando estos , el Municipio. 

Asi consta, que tubo la antigua Calatayud es
tos dos Alcaldes lo mas tarde cerca del Nacimien
to de Cliristo, ó hace, que regentaron la jurisdic
ción 1800 añosj ó muy cerca de ellos, si acaso 
no fueron mas. 

Fuera de esta colección de antigüedades 3 el si
tio es á proposito para una Ciudad considerable. 
Y reuniendo ahora las inmediaciones del rio mun
do > sus aguas cristalinas, antiguos fi-agmcntos"; afi
nidad de Asso con Isso; la región; el mismo gra
do de longitud, y latitud, sin mas que alguna dis
crepancia de minutos ; no parecerá improbable 
'nuestra imaginación. 

Pero dispútese en buen hora por lo respectivo 
al sitio; nunca podrá negarse, que era del todo, 
Bastitana, y colocada en el recinto de nuestro 
Reyno,. entre el Suero, y el Tader, y muy cer
ca de este ultimo, digna en fin de toda recomen
dación. Durante el Imperio Romano fue residencia 
átl Questor, ó Tesorero; y Escribano de este Te
sorero , Lucio Emilio , recto de la ilus
tre familia Quírina, hijo de Marco> y nieto de 
otro Marco. Los naturales de este Pueblo, te
nían ademas su Colegio de Mercaderes en Barce
lona. Uno, y otro se manifiesta en dos inscripcio
nes, que se hallan; la una en dicha Ciudad? la 
Otra en Carthagena cuyo tenor es r 
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L. AEMILIVS 
M. F. M. NEP. 

QVIR. 
RECTVS. DO 
MO. ROMA 
QVl EX CARTHA 
ÜINENSIS. ET 
: ; ; ET ASSOTAN 
:: : ET BASTETA 
NVS SCRIB 
QVESTORIVS. 

m 
Esto es: Lucio Emilio Recto, hijo de Marco, 

nieto de otro Marco 3 originario de la familia Qui-
rina, natural de Roma, sirvió el oficio de Escri
bano del Tesorero en Carthagena, AssOj y Bas
tí : ; ; 

U^ V L. LICINIO SECVNDO 
ACCENSO 
PATRONO SVO LICINIO 

SVRRE 
PRIMO SECVNDOTERTIO 
CONSVLATV-EIVS-
IIIIII-VIR-AVG 
COL-IVL-TARRACONENSIS 
COLLEGIVM • ASSOTAN 

AMIGO. 
í\-
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Dice la seg^iuda, que Lucio Liclnio segundo 

Oficial de su patrono, Licinio Sura, en sus tres 
Consulados, y al mismo tiempo Seviro Augustal 
de la Colonia Julia Tarraconense, puso esta me
moria á su amigo; juntamente con el Colegio de 
los Mercaderes Assotanos (*). 

No me parecía decir cosa en orden á Corvalan, 
que en su historia de la Cruz dü Caravacu, fixa 
dentro de su contorno, la Ciudad de Asso baxo 
nombre de Asota. Mas, aunque íbera de su pro
pio lugar, debo exponer, \o primero, que esto 
prueba haber creido, no lexos de alli, la existen
cia de Asso. Carayaca solo dista 8 leguas de Isso, 
corta diferencia, quando se discurre dentro de una 
pequeña región. Lo segundo : Corvalan en el mis
mo pasage, no apoya lo , que dice; antes dice, 
lo que no puede ser. Asi, aun en lo verisimil, 
no merece atención. Lacedemonia, Assota, Argi-
va (nos dice) ser todo ello, recinto de Caravacaj 
y verse alli sus ruinas. Quien trahe el Oriente 

(*) I.a Lucius Emilií4Sf Marci filius, Marc'i 
Nepos } Quirina Kectus. Domo Roma, qiii et Car-
tbagmemis, et Assotanus , et Bastetanus Scriba 
Quaestonus. >-

Il.a Lucio Licinio secundo Accenso patrono suo 
Licinio Surre, primo, secundo j tertio Consulatu 
eius Sex Viro Augustali: 

Colonia Julia Tarraconensis 
Collegium Assotanorum Amico. 
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al Occidente, ¿será digno de autoridad? Pues es
to hace el mencionado Escritor. Uno de Jos Pseu-
do-chronicones, mira nuestro Asso en Balazote que in
terpreta Val Asóte, y Val de Asota. Pero Balazote, 
no es terreno Bastitano. Dista 3 leguas al Ocaso 
de la Gineta, por el qual debia correr el limite Carpe-
tano.. Ni sabemos que obstente rastros de antigüedad. 

Se conoce bien, que esta Ciudad no íue Ro
mana. Los latinos tienen el verbo asso^ que según 
Vitrubio denota Jiacer tablados; mas no aparece 
aqui relación alguna entre el verbo, y carácter de 
la Ciudad. Mejor, y mas verisímil es reputarla 
fundación de los Orientales. Tiros, y Sidonios con 
Otros pueblos vinieron del Oriente. Alli tenían Ja 
Ciudad de A S ^ O S , ó Assos, ó por mejor de
cir dos Ciudades. Una cerca de Gudara, y hace 
memoria de ella Antoníno, en su Itinerario. Otra 
en Frigia. Guseme también hace memoria de una 
Asso Oriental, que gozaba el privilegio de batir 
moneda. Parece pues, que nuestra Asso, y la de 
Italia deben su origen á fundadores naturales de 
aquellas, según el gusto dominante de hacer vo
lar á países estraños la fama del suelo nativo. Re-
íu l tadeaqui una antigüedad prodigiosa, tanto, que 
concederle Ja de 500 años antes de Christo es una 
nada; bien que si eran de Frigia , ó de aquella 
Asso Jos pobladores; deberán rebajarse algunos 
años. 

Por conclusión; aun quando Isso hubiera man-
íenido siempre esta su apelación; aun asi, le debía
mos confesar un origen tan antiguo, como el de 
Jos Griegos en España, Su idioma? contiene ej 
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mismo nombre de 1605» (*) ó Isas, que denota cosa 
igual; y asi como en üspaña tenemos Igualada^ 
asi cabe en otro tiempo la Ciudad Igual. ¡Qué 
expresión, para nuestro Siglo, en que resuena el 
tremendo escándalo de la igualdad, abortado por 
Rouseau, y sostenido, por la Nación sabia, hoy 
Ja mas precipitada, y sumergida en el cahosl 

5. X. 
Ilunum y hoy Hellhu 

JLSLh Sudoeste de Asso, y á conocida distancia 
de dicha Ciudad , coloca Ptolomeo la de 
Ilunum. Si la primera fuese Montealegre, como 
quieren las tablas de este Geógrafo, tocaba natu
ralmente á la Villa de Hellin la gloria de ser 
la antigua Huno. Yo apenas dudo, que lo sea. 
Las razones á favor de Isso inclinan á recelar algo 
de alteración en las tablas de Ptolomeo; y otras 
razones no menos apreciables, nos inducen á dexar 
en Hellin el pueblo Ilunum. Solo puede militar 
contra esto, la corta distancia entre Iluno, y Asso, 
pues seria la misma, que Isso, y Hellin. Con to-

( * ) Los Eruditos en Lenguas Orientales , ad" 
vertirán la flaqueza de usar Caracteres latinos , Jf 
zun mal colocados , en lugar de los griegos. Mas 
colegirán desde luego 3 que se desean estos, en las 
prensas Murcianas', y no solo estosj sino hebreos 
tambitn, con ¡os arábigos. 
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i3o esta objeción nada vale; pues hoy vemos en 
el distrito de una legua los tres pueblos Isso, 
Hellin 5 y Tobarra , pueblos considerables á lo 
jnenos estos dos. La antigüedad presenta grandes 
Ciudades, y muy próximas entre si. ¿ Quánto dis-
•ta Hispalis de Itálica? La travesía del Betis, hoy 
Guadalquivir, ó apenas una legua. ¿ Quánto Me-
dinaceli pueblo Romano (que aun retiene su arco 
triunfal) de otro pueblo incógnito , cuyas murallas 
romanas he registrado por mi mismo ? Apenas 
medio quarto de legua. No contradice pues, la 
proximidad de las Ciudades. Sobre esto, tenemos 
la armonía, y alusión de Hellin. Para divisarla 
mejor, es necesario contemplar las vicisitudes de su 

^^^'^'^ nombre. En tiempo del Cid Campeador (quien 
con su Excrcito entró, por este pueblo) se lla
maba Felin, y Mortellin. Yo, diria MoM/e//¿«; por 
que lo antiguo del pueblo empieza en la falda del 
monte. En tiempo de Don Juan Manuel, nieto de 
San Fernando, esto es por el año 1311 se lla
maba Helin. Z>. Ferdinandus : D. Joanni áedit 
SanctHelim ) et Iso in Septembri. Quien sea QS-
te San Helin desconocido á toda España, y á los 
Bolandos; no pertenece á nuestro designio. Pero 
si 5 reflexionar sobre Ilunum, y Hellin. Ni son 
estraños estos grados de alteración, pasando de 
Ilunum á Ilun, á Helin, á Felin, y por ultimo á 
Hellin. Uniendo pues, esta consonancia de una voz 
al parecer desfigurada, entre un pueblo existente, 
con otro, que existia mas ha de 1600 años; esto 
es en tiempo de Ptolomeo; y á demás la misma 
región con discrepancia de minutos, entre el an
tiguo p y moderno; resulta al parecer p que sea 
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Hellin el sucesor de Ilun. Digo Ilun; por que ve
remos después á Huno , ó Ilunum, sirviendo de 
adjetivo; consiguientemente podemos temer , que 
no le presenten con toda pureza los mapas de 
Ptolomeo. 

Otra observación, que puede ser plausible ha
ce ver á Ilunum como Norte de Segisa, sobre la 
ribera del Tader, que corresponde al Occiden
te de Cieza una legua, ó mas á distancia de ella. 
También parece corresponder áCehegin; y de qual-
quiera modo no sale de estos términos. Hellin es 
Norte, tanto de Cieza, como de Cehegin, y esto 
confirma ser Huno nuestra Hellin. 

Por otra parte no carece de antigüedades. Ar- Â-r.í,vw 
gaiz, con otros, á quienes se junta Espinalt, di
cen deberse á los Hebreos la fundación de este 
pueblo. Que los fugitivos en tiempo de Nabuco-
donosor Rey de Babilonia, abandonando su pais 500 
años antes de la venida átl Mesias, lo poblaron. 
Ya saben los eruditos el aprecio, que merece se
mejante relación. Ni es del caso impugnarla. Tan 
destituida se halla de fundamento para la rotunda 
decisión de semejantes Escritores. Mas si tratáse
mos de conjetura precisamente; no era difícil jun
tar al pensamiento de Argaiz, la evidencia de aque
lla Ciudad llamada Kliu no lexos de Babilonia} 
como la de Elin expresada por Calmet, en el mis
mo sitio, que fue una de las mansiones de los 
Hebreos. Pues Eliu, Elim , Iluno, Helin, y Hellin 
muestran en su alteración un algo de probabilidad. 

Lo que no se duda es, la esclarecida antigüe
dad de Hellin, preconizada por varias estatuas re
lativas por lo menos al tiempo de los Godos; y 
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lo que es mas j por varias ruinas, y hallazgos de 

r̂c '̂\̂  , monedus Romanas. La condescendencia del Señor 
PilaftcfDtf*»'' Velusco me hizo ver en Hellin, un monumento de 

piedra, que estaba baxo de tierra, y se descubrió 
poco tiempo ha en el sitio de Bilches no lexos de la 
Venta de Vinatea distante de Hellin como una legua. 
En su fondo es una mesa de altar, formada de piedra 
blanca, y esta vaciada. Se l\aJló en su seno (según in
forman) un cuerpo extendido, que se disipó al tocar
lo. También una redoma con cenizas. En su frente, y 
ángulos tiene diciía mesa figuras de relieve. Todas del 
gusto gótico. Aron, y Moyses con las tablas; la sed 
en el desierto; labios de un muchacho aplicados al 
raudal de la peila; águilas, en sus costados; esto es lo 
que ofrece la mesa de piedra cuya corpulencia es bas
tante. Algunos dirán, que los christianos después del 
año desgraciado de 711, la sepultaron, como también 
Jo hicieron con sus thesoros; ccn los cuer
pos , y efigies de los Santos; y que no se halla otro 
particular motivo para haber escondido este monu
mento baxo de tierra. Quien haya visto los relieves, 
y pinturas de los christianos, en los Cementerios, y 
Catacumbas de Roma como los trahe el Padre Ga-
lonio; no podrá menos de convenir. Están grabadas 
alli, palmas, olivos, coronas, y ademas, las efigies 
de algunos mártires. También entre las aves, las p:̂ -
lomas; y no se si algunas otras de las, que pue
blan el ayre. 

Sea lo que Hiere de esto. Nunca puede decirse, 
que sea monumento propio de los Hebreos; pues 
estos jamas podian esculpir, ni grabar, las imáge
nes de sus Patriarcas. El cuerpo, que descansaba en 
este sepulcro , supone algún vestigio de Santidad p y 
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-ann de Martirio, por Jas cenizas reservadas en nn vi
drio j de que hay exemplares. Esío en fin, solo prue
ba antigüedad; pero dudosamente Romana. Alguna vez 
los christianosj daban á sus Mártires desconocidos el 
nombre del pueblo, que sirvió de Altar á la efusión 
de su sangre; y por ventura el cuerpo depositado en la 
concavidad de esta Urnaj ñ7e denominado Sant Helim^ 
aludiendo al pueblo, de su cuna, ó de su Martirio. 
Pero sobre todo Ja verisimilitud, mas plausible,es la 
de ser un San Félix, entre tantos. La F voz latinas 
se convierte de ordinario en H castellana, y esto 

•debió acontecer á San Félix, antes Felin, después 
Helim como el pueblo ; siendo el origen de todo> 
jElin de Arabia, con Ilunum de Bastitania. 

La antigüedad Romana se descubre muy 
bien , dentro del pueblo , en Jas inmediacio»» 
nes de una ñiente, donde se ven, y é visto lien
zos de pared, que huelen al genio Romano. Otros 
vestigios se hallan dispersos ; y sin duda fuera del 
pueblo se descubrirán mas positivos. Ademas de estas 
argamasas; rinde monedas. Tengo entre ellas, una de -'notUí 
Claudio el Gothico, con su águila al reverso , y en 
circulo: Consecratio. Una cabeza de Antonino ; Anto^ 
«/«í«AVGPlVSPPTRXII. que es decir: Antonino 
Augusto, piadoso. Pudre de la Patria, y Tribuno por 
doce veces. Su reverso; felicitas Augusti. Otra de 
segundo Modulo metal corinthio, y es cabeza de 
Domiciano con esta inscripción : I M P C A E S 
D O M I T A V G G E R M C O S X I I I I I C E N S P 
P. (* ) . Esto es ; El Emperador, y Cesar Domi-

( •* ) LlPERAIOR CAESAR DOMITIANÜS AV&VSIVS GER-

JWANICÜS CONSl/L PfCIMÜMQVIíJrVM CAfNSOR PATERP.^TRIAE 
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cíano Augusto , Germánico ( ó vencedor de 
Alemania) Cónsul quince veces ; Censor : pia
dosos y íeliz. Su reverso tiene un Júpiter senta
do, y la Diosa de Ja Victoria en su mano; pero 
solo puede leerse : lOV, ó Jovi. Otra en fin, que 
presenta la cabeza barbara de Neptuno con tres 
Delfines. Su reverso, un caballo corriendo; Gine-
te con lanza enristrada, y letras Celtibéricas ba-
xo del Caballo, que parece denotar la Ciudad de 
Celsa cerca de Zaragoza. Esta moneda es de las 
privativas, y aun primitivas de España, acuñadas 
antes de poner en ella, su pie temible el sober-
vio Romano. Conceder á esta moneda 2000 años 
de antigüedad, es una nada. 

Fnyc\v'4?¿ • Estas reliquias, que arroja Hellin con las varía-
^ ciones de su nombre, y situación, que dá Ptolo-

meo no Jexos de sus contornos; hace concluir que 
sea IJuno gloria de Hellin; y en este supuesto de
be mirar Hellin por muy suyo, uno de los mas 
ilustres monumentos de la antigüedad. Monumen
to, que aterró Jas grandes luces, y penetración an-
tiquaria del célebre Benedictino Montfaucon. Tra
tando de cierta inscripción descubierta en Francia, 
escribe como sorpreliendido: „ Tenemos muchos 
„ Hercules, y con distintas denominaciones ; pero 
»í jamas nos dio Ja antigüedad un Hercules Huno. 
P^Este nos ofrece la inscripción de Andosa; y sin 
,j duda (continua el sabio Benedictino) Huno será 
f, algún pueblo. " 

En Ja geografía de Ptolomeo hubiera encontra
do Montfaucon el pueblo Huno. AUi hubiera vis
to ser pueblo Basiitano, y de la región hoy Mur-
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•cíana. En efecto el Hercules de IJnno' es monuw 
mentó de antigüedad ; pero desconocido de la an
tigüedad misma. Ni las Historias, ni las Geogra
fías , ni las Mithologias lo presentan. Solo una pie
dra es la que habla; y esta nos ilumina. Francia 
-la conserva en la Ciudad de Andosa; y siendo 
geográfica estu, piedra, apoya con firmeza las ta
blas de Ptolomeo. También dá su incremento á 
la historia Profana, como á la relativa de nuestra Es-« 
paña. Esta es la inscripción ; 

DEVS 
HERCVLIS 
INVICTVS 
SIGNVM 
ARGENTEVM 
PPXIIDESVA 
PECUNIA FE 

CIT 

CN POMPEIVS 
CN LHYLA 
HERCVLI 
ILVNNO ANDOSE 

VSLM 

( * ) 
m 

(* ) Deas HercuJis invictus sigmm argenteum 
pedum duodecim de sua pecunia ft^cit Cneus Pom-
ptyus Hyla Cnei libertus, Herculi Ilunno. Andose 
votum iSülvit Lubens mérito. 

Y 
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y- Sabemos por esta piedra literata j que Pompeyo 
•Hyla 5 fue esclavo de Cneo. Después ahorrado 5 ó 
liberto. Que ya rescatado, ó redimido, aumentó 
-considerablemente sus riquezas. Que fue muy de
voto de Hercules, venerado en Í/MH; que en su 
obsequio hizo un voto, y fiíe de labrar esta
tua de plata, cuya magnitud debia tener 12 pies 
de altura; equivalentes á quatro varas de nuestra 
medida. Este don, es precioso. Supone muchos 
fondos, y muy supersticiosa devoción. Es verisimil, 
que Pompeyo Hyla, padeciese alguna enfermedad, 
y que esta le apresuró á buscar auxilio en el vo
to de consagrar estatuas. 

Reflexiones : La barbara latinidad de esta inscrip
ción supone ya el tercero, ó quarto Siglo después 
de Christo. El atributo de Ilunno adherido á Her
cules, denota, que el pueblo se llamó Ilim, de 
quien se deriva semejante atributo. Esto puede cor
regir las tablas de Ptolomeo; y asi tiene mas con
formidad la antigua Helim, con Ilun. La adora
ción de Hercules en este pueblo, parece haber te
nido su origen en Carthagena; también en el Is
lote de su puerto, llamado antes Escombrarla, is
la, que se llamó Hercúlea, de su Hercules, y 
por el culto de esta falsa divinidad. Es verisimil, 
que Pompeyo Hyla, y Cneo, su señor, fuesen ciu
dadanos de Ilun; ó que alli hubiesen mantenido su 
residencia, por algún tiempo ; y acordándose Hy
la de este su pueblo; y de esto, su Dios ; y de 
aquella, su ignominiosa esclavitud; quisiere mos
trar su reconocimiento con esta dedicación. 

Ni Morales j ni Florez, ni algún otro Español, 
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hicieron memoria. En el rico thesoro de inscrip
ciones 5 que debemos, al singular Masdeu se de
sea también un diamante, tan peregrino en la an
tigüedad. 

Finalmente a habiendo observado, que nuestra his^ an+>"f "•»' 
toria dá á Hellin el nombre de Felin; Morthellin, 
y Sant Helim, en el Siglo XI , hasta el XIV, 
desde cuya época han pasado, mas de 7S0 añoss 
viendo á demás situados en el Oriente los pue
blos de Elim ciudad de los Moábitas, Eliu, y Elia, 
como la relación especial entre Elitn, y nuestra 
Ilelim (asi llamada en el Siglo XIV ) nos inclina
mos, á que su origen lo sea qualquiera de estos 
pueblos Orientales, siendo muy conforme á la his
toria , la transmigración de aquellos naturales mez
clados entre los famosos Tyrios, y Sidonios, 
que hicieron su comercio, y residencia en nuestra 
España. De aqui resulta á Hellin una antigüedad 
superior al tiempo Romano, Carthagines, y Grie
go; de modo, que 500 años anteriores ájesuchristo, 
es computo moderado; y la de contar en el dia sobre 
fisoo años, nada excesivo. La posteridad, de aque
llos transmigrantes, radicada en nuestra región, co
mo infiere el nombre de Helim (hoy Hellin) no 
tiene cosa inverisimil. 

va 
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í. XI. 

Karka , ó Carcha , hoy la falda Occi-
dental del Carche , hasta la Pinosa de 

Jumilla) y la meridional del puer^ 
to Pinoso» 

J Umilla hace el Oriente de Hellin ; y por las re
flexiones geográficas, con las de historia natural, y 
alusiones s que presentaremos; parece haber sido 
el propio sitio de la Ciudad , llamada Carcha, el 
Oriente de Jumilia. A distancia de dos leguas se 
ofrece el celebrado monte del Carche', y una tan 
clara analogía, por no decir identidad, nos con
vence. Es cierto, que Ptolomeo coloca esta ciu
dad al Occidente de la Bastitania Murciana; y si 
debe subsistir semejante situación, tiene Carabaca 
tin derecho conocido para ser la sucesora. Mucho 
mas, si el nombre de Carcha traducido del griego 
KAFXa se contempla á vista de Carabaca. 
Estos nombres confrontan entre si , y efectivamen
te Rubiños en su Diccionario asi lo decide; pero 
sin pruebas. Carabaca tiene antigüedades; mas es
tas persuaden su relación á otro pueblo, sobre, que 
debemos filosofar en lo sucesivo. La Ciudad de 
Carcha en las tablas griegas de Ptolomeo es, Kar^ 
xa f y traducida literalmente al idioma latino debe 
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ser Karcba. Nuestro monte, hoy Carche traducido 
al griego, no es otra cosa, que Karxei y de este 
nace, Ja voz Carche. Carthagena en griego se 
llama Karxe-don ; y vertido en latin resulta Kar-
cbe : don. En suma la X griega, se convierte en H 
por lo común, y en ciertas circunstancias. Por es
to , g-uardando consequtncia debía substituirse al 
Carcbedon griego, Carchagena en castellano. Se 
introduxo no obstante la pequeña variación de Car
tagena sin perjuicio alguno. Se introduxo á demás, 
pronunciar en español la H como si tubiera íuer-
za; abuso, que parece fruto de la G de los Ara-
bes , cuyo esfuerzo gutural nos reservamos articu
lando la H con menos violencia. 

Por Jo relativo al nombre Carche propio de 
nuestro monte, debemos manifestar el concepto que 
arroja de s i ; concepto, que está llamando á sus 
contornos Ja Ciudad de Carcha tanto en lengua 
Arábiga, como en la Griega, Fenicia, y aun He
brea. En la Arábiga no es otra cosa, que densa 
silva, ó espeso bosque , como ha interpretado el 
sabio Maronita, Don Miguel Casiri, uno de Jos 
Bibliotecarios del Soberano; y tan diestro en len
guas Orientales, como sabe la Nacien, y la Eu
ropa. Tengo en mi poder su billete escrito de 
SU propio puño. En griego; por que ya vimos en 
este idioma la palabra Carche 5 correspondiente á 
Carthagena; y añado ahora la voz Carcbesion-> coin
cidente, á las maderas de que se forman los ar
boles de un Navio, ó el ápice, y perfección de 
ellos. Finalmente en Fenicio, y Hebreo se mira la 
palabra CarcbSf con toda períégcion, y exacta nâ  
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turaHdad. Oigamos Ja sabia pluma, y eii lenguas 
OricJituJes, SÍJI segunda. Esta es la del célebre 
Abate Don Juaquin Pía , uno de los expatriados; 
„ Con todo me inclino (dice) que al monte Car-
„ che le quedaría este nombre de la voz ; SUy'R.f 
}, esto es Karscbe, propia de Hebreos, y Fenicios, 
„ la que dá á entender: tablas, bigas, y maderage; 
„ y asi viene bien lo que eruditamente discurre el 
„ Señor Canónigo Lozano de la madera, que pu-
„ dieron tomar de él, los Carthagineses. « 

Aun dictamen tan autorizado, debo añadir, que 
en el mismo idioma hebreo nos dá el Oriente la 
Ciudad de Carchín, tan confinante á nuestro Car
che. Josué fue conquistador de la Ciudad de Car-
chin , propia de los Cananeos. Los Tirios, y Sido-
nios eran sus confinantes, y aun de la misma ra
za. Mezclados unos con otros, entraron por el 
Tarteso en nuestra España, y parece que nos en
riquecieron la memoria con estas palabras de SU 
idioma. Los Cartliagineses en su origen eran Tirios, 
Sidonios, y Cananeos- Si acaso los Cartagineses 
fundaron la Ciudad de Carcha, hoy Carca, y bau
tizaron nuestro monte con el nombre de Carke, hoy 
Carche , será menor la antigüedad de estas voces. 
Yo con todo me inclino á esto por lo análogo de 
estas otras Carthaginesas: Kartha; ó Carthagena : 
Karteya , Kalpe, Karticata, y Karca, ciudades, que 
con nuestro monte Carke respiran ayre Carthagi-
ncs. Mas se debe añadir, que Karka, y K-irke, 
ciudad 5 y monte , son enteramente propios de nues
tra reglón Bastitano-Murciana. 
- Si reflexionamos sobre las fildas, y eminencia 
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del monte Carche , descubriremos en el momento, 
un gran libro de historia natural. Sus produccio
nes son capaces de satisfacer, y alimentar la 
Botánica mas diligente. Todo el, arroja inmensidad 
de plantas , y en suma no es otra cosa, que una sel
va espesísima, como dicen, Pía, y Casiri. Sus ma
deras jamas se agotan. Su qualidad por lo bruñi
das , lustrosas , é incorruptibles, no puede ser mas 
excelente. Las quemas por un abandono fatal, son 
írequentes; pero brotan con ímpetu, los pinos, 
carrascos, carrascas, y otros árboles. Todo esto 
indica la palabra Carche ; y el Carche no es otra 
cosa, que el significado de esta palabra, bien sea 
en griego. Árabe, Fenicio, Carthagines, y Hebreo, 
ó en todos juntamente. 

Como dicho nombre se debe á estas lenguas 
Orientales, especialmente Fenicia, y Cartaginesa; 
se vé, que estas gentes pisaron nuestro suelo; die
ron impulso á una población; y que esta debió ser 
la de Carca, ó Carcha, cuyo concepto parece ser 
la Ciudad de las maderas, ó traficante en madera. 

Si tratamos de inquirir su propia situación, pa
rece no debe ser otra , que la falda del mismo 
Carche. Ella tiene por Ocaso á Jumilla, se dila
t a , y extiende , hacia ella, por todo lo que es en 
el día, Salinas de la rosa, Caserío de Lencina, las 
Hoyas , llamadas del Carche, repartimiento de Lo
zano Conquistador de Jumilla (*) y acercándose en fin 

m • ! • II - 1 — ' 

( * ) Aun poseía en 1560 Alonso Lozano, eS" 
poso de Juana Fernandez Avellan, quartos Abue-
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hasfa las heredades, y casas que'Jíevan el nom
bre dii pinosa. Todo astc circuito es una campa
ña rasa capaz de producciones; tiene aguas vivas 
dulces 5 y saladas. En ios dos extremos falda Oc
cidental del monte , y Pinosa, se han encontrado 
veságios de antigüedad. Igualmente , al Sur de es
ta célebre montaña, y en su raiz con dirección al 
puerto Pinoso, camino de Murcia, se advierte otro 
•cuerpo de ruinas. Otro, á la falda de su Orien
te 5 con famoso aquaeducto, de argamasa. El Car
ache (dice) Guibert profesor de Architectura, tiene 
allí una alberca, con vestigios de aldea, y agua 
corriente, hoy llamada (por el sitio) de las Pasas. 
Sin duda, era copioso su caudal en tiempo roma
no ; por que corria no solo, á la alberca del Car
che, sino algunas leguas, hasta las Tobarrillas al
tas , aldea ácl termino de Yecla. Aun se ven hoy 
los fragmentos del Conducto, cuyo diámetro tie
ne cerca de ima quarta. En la falda, monedas Ro
manas , y su porción es considerable. Solo un lan
ce, dio tantas el año 17743 que no cabian en qua-
tro manos. Posteriormente conseguí otras, de mu
nicipios , y Colonias. Entre ellas tengo presente la 
del municipio Ercavica, fuera de las imperiales, 
como Traíanos , Adrianos , Claudios, Domicianos, 
y Gordianos. AVGVSTVS DIVI F. (R) Toro, y 
|^V|>Í ERCAVICA. Otra; IMPCAESDOMITIAN 

Jos d¿ Don Josef Lozano Santa. Consta de su 
-Testamento} qus «bra en uno de los protoco I JS de 
-Jutnilía. 
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AVGUST e o s , ó Imperator Caesar Domitiam^ 
Augustus Cónsul. Cerca de la Pinosa, Ocaso del 
Carche, fuera de otras, una de plata anterior á las 
imperiales sin alguna inscripción ; es cabeza sin lau
rea, y el reverso : Caballo, y palma. Puede cor
responder á la familia Murcia. Al Sur del Carche 
mirando el puerto Pinoso, sobre otras, un Licinio: 
IMP LICINIVS P F AVG. ó pius felix Augustus. 
Reverso: el Sol en forma humana. SOLÍ INVICTO . 
COMITI. Norte del Carche , hacia la sierra del 
Buey, un Gordiano (entre oíros) perfectamente con
servado : IMP GORDIANOS PIVS F E L AVG. ó 
felix Augustus. ( R ) VICTORIA A E T E R , ó Aeter-
na. Diosa de la Victoria en su Área. 

¿Y qué pensaremos si añado á esto, reservaren 
mi poder, dos armas de hierro arrojadizas , seme

jantes al dardo, y con tres puntas, entre si opues
tas, halladas éntrelos peñascos del mismo Carche ? 
No induce es to , la verdadera idea de los primiti
vos Españoles? Aquellos, digo, que pisaron nues
tro suelo, antes de la iiTupcion de Romanos, Car
tagineses , Griegos, y Fenicios ? ¿ Si presento igual
mente otras, de punta afilada, huesos de pescad^^j,^^-^ 
al parecer, sacadas de lo profundo , conv^í^tivo "^^ 
de la excavación de un pozo, ¿qué penj(^mosT' '^ ^ 
El sabio resolverá sin perplexidad, que estos indicios .̂  
deciden la mas alta antigüedad, y mas alta, ; que l9.,-.:i,̂  
preconizada por los dardos de hierro; qud\p^r'6íttl^;"' 
siguiente fue habitado el Carche como SIJS raídas» 
muchos siglos antes, de la fatal visita de los QÍIA^-

tales. 

El segundo extremo» esto es la Pinosa, ha hecho 
X 
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rer diferentes sepulcros, y también Mosaycoí, cor 
riendo el año de 1740. Uno de los talentos mas 
despejados de Jumilla, como lo fue Donjuán Tho-
mas AvelJan Falencia mi eterno Amigo, asi lo pro
testaba entre algunos otros. La sencillez de estos, 
y penetración de aquel, no permiten dudar. 

Véanse pues, los motivos que nos persurden á Carcha 
unida con nuestro Carche ; y por lo relativo á su 
antigüedad, será computo moderado , el de la re
sidencia propia de Carthagineses , en nuestra Na
ción; de modo, que la época de 300 años antes 
del iVíesias , no excede un calculo moderado. Asi 
la antigüedad correspondiente á nuestra Karcha en 
el diu, es la de 2100 años. 

í. xir. 
Coimbra, hoy Jumilla, 

J^Examos ya insinuado, ser el Carche, Orien
tal á Jumilla, y con la distancia de dos leguaá. 
Las antigüedades de esta población hacen creer á D. 
Fernando Lozano, Caballero de Calatrava,Coronel de 
Dragones y Oficial de la Secretaria de Guerra, ser Í^SK 
pueblo una de las ciudades llamadas Gemellas. Con
sidera las ruinas Jumillenses; Ja armonía de Jumi
lla, con Gemelle ; la situación que á esta, dá Ja 
geografía antigua de los Enciclopedistas, con otros 
Geógrafos anteriores. Las dos Jemellas Andaluzas 
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Tucci 5 y Accl; no menos la Gemelln Tingitana, 
y la de Córcega, que según lengua del pais ( di
ce Anville) degeneró la primera en Jemella, la 
segunda eu Geminis ; Toca, después ae esto en el 
Becerro, que obra, en uno de los protocolos de 
Jumilla, nombrarse esta, JumeUa, con motivo de 
limites entre dicho pueblo, y Monovar, corriendo 
iel Siglo XV ( * ) . Palpar al mismo tiempo, en h\ 
huerta, y campo, ruinas evidentes de dos ciuda
des confinantes, tan inmediatas, que apenas distan 
entresi, una milla, lo que induce con vehemencia, 
la propiedad de Jemellae, sobre el singular nom
bre de una, y otra; todo junto, lo medita, y no so
lo me atrahe, sino que me hace respetable su gusto, 
critica j observaciones 5 y modo de opinar. 

x a 

(*) La antigua familia de Herrero, jy Blascc, 
bace ruido ya con motivo de los refdridos limites ; 
igualmente Avellan, Tbomas, y Vicente ; Joba» 
Herrero , Alcalde, Sancho Blasco , A'guacil Mayor. 
Martin Tbomas ^ Bartbolome Avellan, y Juan Vi
cente , Regidores. 

El Hiirrero , entonces Alcalde , hoy tiene Varonía. 
JE/ Sancho Blasco ^ Alguacil Mayor con voz, y 
voto , an.ia embebido, en el citado D. Fernando, en 
los Tellos y y Lozano Telh. En el mismo año 148a 
eran Regidores Juan Bernat y uno de los ascendieti' 
tes de D. Diego Rexon de Silva. Martin Tbomas, 
Varonía del Regidor de Murcia, Don Frai.ctsco 
Tbomas de Jumilla , y Tbomases de este pueblo. 

Bartbolomá Avellan j Varonía que alii igualmen-
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La qüestrón es de nombre, y la realidad cíe 

pobJacion antigua. Yo tal vez, disentiré por lo 
relativo al nombre. Jumilla es voz Arábiga. Su 
concepto Urbs pulcra, ó ciudad hermosa. Ni es Otro 
el dictamen de un erudito en lenguas orientales como 
el singular Casiri. Siendo esto asi, ]xirece (juejumillá 
no es alteración de Gemella sino denominación ori
ginal nacida de su hermoso Orizonte , benignidad 
áú clima , y suelo, üO solaniente fecundo sino igual 
espacioso, y con cierto declive , que anima su 
perfección. Por ultimo, quedará en clase de du
doso el iK)mbre de Gemella, y mas por que Acci^ 
y Tucci , ó Guadixj y Martes, arrastran por si el 
dictado cíe Gemella. 

Tratamos de otro nombre. Este es el de Coirri' 
hra, desconocido en toda geografía antigua, y mo
derna. La historia en toda su extensión guarda si
lencio. Piedra geográfica, que compruebe, no se 
encuentra, ¿ Quál pues será el recurso de esta 
apelación? A la verdad es muy débil en si mismo; 
pero reunido á una suma variedad de vestigios, 
no solo RomanoSj, sino aun Carthagineses disper

se permanece. El otro Regidor era Juan Vicente ̂  
que se halla por hembra en los Dómiitguez, y Lo
zano Santa. 

Corriendo el de 1325 se decía Jumydla. Consta de la 
división de termino entre dicho pueblo, y'Chinchilla, 
donde intervinieron D . Aparicio, y Domingo Apa
ricio , apellido que subsiste en Don Joscf Lozano 
Parrilla) y por Varonía en algunos otros. 
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sos, por la extensión del meridiano de JumiJlaj 
hace resultar una verisimilitud bastantemente digna. 

I.a No hay motivo para temer fábula en la 
tradición 5 que reyna, y á reynado, por la actual 
Jumiila. Esta es, la de una Coimbra en la eminen
cia del monte, hoy Monasterio de la Reforma de 
San Pedro Alcántara. La buena fé de los natura
les ; no reconocer esto como gloria del pais; no 
hallar interés alguno en que sea, ó no ; el silen
cio de los eruditos, que hayan florecido en Si
glos anteriores; no descubrir en la historia otro 
nombre, que Jumilla ó Jumyella desde el año 1307, ó 
por mejor decir desde 1288, con motivo de sus 
limites; no haber esforzado vuelvo á repetir sabio 
alguno 5 la persuasión de esta Coimbra; hace di
go, no se mire, ya ccmo repugnante el nombre? que 
damos á estas ruinas. : 

Il.a En el Siglo XV" era tan firme la tradición, 
que se daba el nombre de antigua Coimbra 
por limite de las huertas, fuentes, florestas, y 
jardines, dispensados por los ReyesCatholicos, al 
Capitán General, Adelantado de la frontera de Vi-
llena, Andrés Matheo Guardiola, y Aragón, Alcay 
de al mismo tiempo del Castillo de Jumilla; es
tos papeles conservan hoy algunas familias del pue
blo. En el Siglo XVI floreció aqui, el Licencia
do Pedro Olivar; y en la fundación de su vincu
lo , señala por limites la antigua Coimbra. Final
mente , á la entrada del Siglo XVil escribe Cas-
cales, que Jumilla según el romance vulgar, es co
nocida por Coimbra. Todo esto en si mismo nada 
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vale. Pero ¿qué diremos si las antigüedades Ro-
pianas j se ven aun esparcidas en la extensión, que 
hoy tiene el nombre de Buitrera; desde las faldas 
de este monte hasta k punta del charco, que es 
unu linea de media legua? Allí en todo este es
pacio, se mantienen contra las injurias del tiempo 
tres famosos estanques quadrilongos, y de argama
sa. AHÍ hasta nueve fuentes, aun quando en el dia 
no sean copiosos sus raudales. A la raiz del mis
mo monte, en quanto mira á Jumilla esta visible 
el cementerio, con fragmentos de urnas cinerarias, 
las mas de barro Saguntino , y huesos calcinados lo 
que supone las hogueras del espíritu Romano en 
orden á los cadáveres mas ilustres. Desde este si
t io, que tiene á Jumilla por Norte, y de quien 
dista dos millas, siendo quasi todo una Vega lle
na de amenidad, se vé con toda exactitud por va
rios descubrimientos una Ciudad subterránea sin 
tergivcsacion alguna. De que infiero , no ser otra 
la antigua Coimbra; y la eminencia del monte de 
la Buitrera su ciudadela. Aun se divisan aqui mu
rallas de piedra, enlazada una con otra sin auxi
lio de betunes, y argamasas. En el centro se ven 
piedras caldas, y en forma de pequeños circuios, 
que hoy tomarían el nombre de ga^^tas. Esta ciu
dadela pues es la confinante con los jardines de 
Guardiola, y Aragón; mas la ciudad ya puesta en 
llano 5 y que no admite disputa solo puede ser con
finante con dichos Jardines por la inmediación del 
cementerio, ó por otros vestigios, hasta hoy des
conocidos, que tal vez existen en la envocadura 
de la cañada del Judio. Lo que no sufre duda es 
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la certeza de Ciudad existente en el sitio ya ex
presado ; pues á distancia del cementerio sobre un 
quarto de legua en la misma llanura, están paten* 
tes siete Mosaycos, de gusto greco-romano, cuyos 
quadros pleiteados, caprichos, circuios , octagonosj 
columnas, que se cortan, y otras delicadezas, obs-
tentan la mas fina cultura de sus profesores. No 
solo se han manifestado asi mismos; sino también 
monedas de municipios , y colonias, con otras im
periales. También Ánforas semejantes á las, que ser
vían en el templo de la Diosa Vesta. Pinturas al 
fresco, Tauribolios, cascos de Sagunto muy finos 
de vai'ios colores , como asi mismo lucernas sepul
crales. Esto, y mas arroja el sitio con nombre de 
los cipx'eses, donde también se descubren pavimen
tos de Argamasa con grande extensión, y ladrillos 
de magnitud, ya triangular, ya de otras figuras. 
A la distancia de medio quarto de legua en la 
misma-llanura, están descubiertas las Termas Ro
manas con pozos de agua, y buen numero de es
tancias , todas de argamasa; conductos para las 
aguas tibias, hirviendo, y frías; porción de car
bones , que servían á los baños calientes. No meó
nos perílimes Romanos, en pedazos de negra ma
sa 5 que remgdan al carbón, y en su lustre al 
azabache. Igualmente monedas Romanas; otras de 
colonias; inscripciones en marmol; ídolos de barro; 
pinturas al fresco ; cascos de Sagunto. Dexo otras 
particularidades, como la de 500 monedas de to
das clases, relativas al gusto romano, y al primi. 
tivo español; por que de todo se hace memoria 
exacta en la historia de Jumilla subterránea. 

A I i ' - '• 
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Con todoj mejor será contraherme, y partlcula-

izar. Coimbra desde la huerta corriendo al Pueblo, 
se entra por la calle del Riqo , y nos presenta las 
siguientes riquezas. ídolos; Júpiter, Angerona, iVíar-
te, Venus, y otro desconocido. El primero de barro; 
segundo, y tercero de bronce, quarto de oro pu
rísimo 5 quinto de plomo, y tan raro, como des
conocido, á toda la extravagancia de los Egip
cios. El Señor Guerra Obispo de Siguenza, cuyo 
extraordinario talento, unido á una erudición in
mensa , conoce , y canta Roma, con España, y aun 

. Ja Nación sabia, que en nuestros dias á dexado 
de ser; este genio sublime, solo puede congeturar, 
mirando prolixamente un espectro tan horrendo, 
con pechos en las nalgas, fuera de otros en el si
tio natural, brazos, y dedos como lagartijas, ca
ra temible, y amenazadora, remedando en parte no 
ya el aspecto de lechuza, sino de un mochuelo-
Manos , brazos, y postura de pie , y pierna en 
acción de danzar. Lo miró ademas el Sr. Bayer; pero 
enmudeció. Kirker en su Aedipo, ofrece una som
bra de idea; pero tan remota, lánguida, y fria, 
^ue no merece atención. 

Fuera de estos ídolos, é logrado una bula, ó 
.amuleto, propio de algún niño Romano. Frag
mentos de vasos, cuyo metal es corinthio. Ampo
llas , y vidrios, en sepulcro adornado, conservan
do aun, la fragrancia de licores ofrecidos á los Dio
ses Manes. Fueron tantos los, que por 15 dias per
cibieron conmigo estQ olor, conocidamente produ
cido de la extracción de flores, y frutas; que no 
€S permitido dudar. Sitio reconcentrado, y sin 

© Ayuntamiento de Murcia



^ Conlestanta. '^S 
ambiente» basta para la duración de tantos Siglos, 
¿Qué diré de Jos TuuriboJios gravados en lienzo 
de pared? ¿Qué de tantas pinturas al fresco, y 
de varios colores ? ¿Qué de los ladrillos, con pro
digiosa magnitud, unos de forma triangular, otros 
pentágonos , y exágonos otros ? ¿ Qué de una mul-
ritad de columnas, con orden dórico, todas de 
barro , cuyo diámetro es poco mas , que de un 
brazo ? Y las inscripciones en plomo, como otras 
en piedra, que han desaparecido ? mas no la si
guiente ; 

Supliendo letras gastadas parece ser ; CGENTILI 
SEP. OTAC. De modo, que dicha Septimia Ota-
cila 9 haria oficio de Madre en semejante memoria 
con su hijo Cayo Gentil apellido romano. O bien 
sea esta Ja Viuda del difunto. Otras, hay en barro 
cuyos caracteres se conforman á los propios del 
idioma Celtibérico. ¿Y las del casco Saguntino, 
con estas iniciales: Q. N. O. divisa de la Oficina, 
ó Quinti Novi, Oficina? ¿ Y el sello de otro; IMP 
ó Imperatoris? ¿No denota, que asi como habia 
oficina, que labraba los del Pueblo Romano: OF 
P. R. Oficina Populi Romani; y otra para los Va
sos Pontificenses. OF. PONT. Asi algunas eran 
privativamente imperiales? ¿Y la argamasa con el 
iM.5 que parece denota lo vi máximo sacrum? ha*. 
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liada en las Termas con el Júpiter ? Mas de to
do esto en lo sucesivo. 

Si me: detengo en- las monedas Romanas, es 
preciso decir, que pasan de 500 las, que á dado 
el recinto de Jumilla». Su. Vega, principal sitio de 
Co¡nibra> que corre hasta el puebla, y calle, del 
Rico, tanto que la huerta tiene suelo romano;, 
ella pues á rendido, la de aquellos Duum Viros, 
Cneo. Domicio,, y Cayo- Pompeyo, con Cesar 
Augusto. La de Turiaso con.Tiberio, y Duum 
Viros ]VL Poncío. Marso, y C. Mario Vegeto. La de 
Junio Pacieco con rayo de Júpiter, y águila so
bre el rayo. Dos, con palma. Delfín, y nombre 
de Caedio.- ün Denario-de Mercurio-con cabeza, 
seguit parece de Medusa. Otra de Tiberio acuña
da en Ilici. Otra de Cayo Cesar (Caligula) en Se-
gobriga; otra de Augusto, y Marco Agripa, con 
Caimán'á la-cadena, palma, y COL NEM. Cof 
lónia. Nemausiunt) ó Nismes: Otra de Cómodo, con 
la piel de león, y Clava de Hercules. Un Jano 
de dos caras, nabe-, y palabra ROMA, hallado 
entre las raices- de- olivo, fuera de otros 3 Janos. 
\]n Augusto, y personage Togado; tJn Tiberio, de 
S.gobriga, y corona de carrasca. Otra de cobre 
con baño de plata, mediante uncu tela-delicada en 

'alto grado, inaccesible a la habilidad de nuestros 
profesores, que presenta un Neptuno con morrión ala
do, y Tridente, cuyo- ( R ) es una Quadriga, ó 
Carro tirado de quatro Ciervos. En él triunfa la 
Aurora con teas encendidas. El exergo' tiene: IVL 
BVR, ó Julio Bursio. La preciosa hallada en la 
Buitrera, Jardines del General Guardiola, hoy po
sesión 5. de Avellan Thomas, confinante á Coimbra 
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ñka, que tiene Diadema, y dentro: REXPTOL. 
ó Rex Ptolemeiis, con su Duum Viro: C. LSTE 
LIVS APALVS II V Q. ó Cayo Leíillo Apiüo 
Duum Vir por 5 años, en cuyo tiempo fue acuña
da , para obsequiar la -Colonia de ^Carthagena al 
Rey Ptolemeo- X<a de Nerón, y Dmso con Tibe
rio, cuño asi mismo de Carthagena. La de Ilerda, 
cabeza de Neptuno,'y loba, con JVA10X batida 
en Lérida, y challada en Viñas de /Don Josef Lo
zano Santa, como las rotras dos de Junio Pacieco. 
La de Ilici, xon personas Togadas, que enlazan 
sus manos, y vcabeza^de Tiberio, ademas. /La.otra: 
C 11 A ó Colonia Julia Ilici Augusta, (COn Aguí-
las sobre astas, y Estandarte de caballería siendo 
Duum Viros: L TERLON L PAPAVIT I I VIR. 
ó Lucio Terencio Xiongo, y Lucio Papio Avito 
Duum Viris. La del Rey Juba con signos Ponti
ficales. La de Tiberio Nerón con el Prefecto Mi-
bero. La singular de un Junio ceñida su -cabeza 
con cinta de lana, correspondiente á la República 
de Roma, y-su reverso nabe ¿cargada de .irofeos, 
todo sin epígrafe. La que nos dá la asumpcion 
antigua : IMP. CAES. NERVAE • TRAIANO • ÓP
TIMO AVG-GER • DAC • PERTH • TR • P • COS VI 
PP. (R) VICASSYR. S. P. Q. R ÓPTIMO PRIN-
CIPI. ó bien: El Senado, y Pueblo Romano, la 
mandó abatir á gloria del Emperador Trajano Ger
mánico Daclco Parthico Tribuno de la Plebe , seis 
veces Cónsul, Padre de la Patria, y vencedor de 
Jos Asirlos (*). 

y a 

(*) O Imperatori Caesari Nervoe Traiano Op 
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Dexo rn Nerva, las Faustinas, Lucilas, Salo-
jiinas 5 Maineas, y otras Emperatrices. Paso por 
alto 5 las cabezas barbaras, las del Esfinge, y 
otras 5 aun del Baxo Imperio bien dignas. 
Magnencios, Tétricos, Postumios, Pertinaces, i6 
Trajanos, ñ i Adrianos, mas de 30 Claudios, y 
5obre 60 Constantes, Constancios, y Constantinos, 
que se deben al territorio. Pero no omito las, que 
ha dado el suelo del pueblo. 

Diré de las descubiertas dentro de Jumiila. La 
misma calle del Rico, donde están patentes las 
ruinas mas noblemente romanas, me presenta un 
Constantino, 'hallado en la propia Casa de Don 
Ju;m Pedro Cutillas, y Velasco. La Corredera, 
una tan famosa, como la de Aquino Mela. La 
calle de Loreto ; un Augusto, los Duum Viros 
Sexto Julio Polion, y Cayo Varo Rufo, con in
signias Pontificales, moneda batida en nuestra Cac-
thagena 11 años antes del Nacimiento del Señor. 
Otra de Adriano coronado de rayos. La calle del 
Hospital Sancti Spiritus, ya un Trajano, y ginete 
corriendo, con figura humana, estropeada por las 
patadas del caballo; ya la de Ilici: C-I-I-A Co
lonia Julia Illici Augusta, grabado el nombre de 
Tiberio. Ya un Lucio Fabio, ó Fabricio con an-

timo Augusto Germánico Dacico Partbico Tribimim 
tía potestate Consuli sextum Patri Patriae. 

Rever.so 
Victori Assyrbrum: Senatus Popuhts que Romanus 

Óptimo Principi. 
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gulos cruzados, y Serpiente, ó Lituo de que 
hablare á su tiempo. Ya Ja, que obstenta un Tem
plo de Augusto, con quatro columnas dóricas, y 
una Quadriga de caballos, repetido el VINC ó la 
nueva Carthagena llamada Julia, y vencedora con 
sus Duum Viros Quinquennales Publio Turullo, 
y Marco Posthumio Albino, que Jo habia sido 
otra vez (* ) . Dos de Turiaso con los Duum Vi-
ros Rutilio 5 y Marco Licinio Terencio: Ja de 
NAT. cabeza, y casquete de Mercurio, Biga, ó 
Carro Triunfal ,' tirado de un par de caballos. 
Dos de Trajano en bronce hermoso, quien da su 
mano á la Dama, que tiene á sus pies , y deno
ta la Francia: RESTITVTORI GALLIAE. Otra 
con Deidad, Cornucopia, y Caduceo, representan
do la prosperidad Española: FELICITATI HIS-
PANIAE. Ya quatro, ó cinco de ellas, manifes
tadas entre las Casas del Cerro llamado de la 
Agustina, ultima parte de Jumilla, hacia el Polo> 
como Ja de Segobriga, y Tiberio. Otra del Rey 
Juba. Otra de Caligula, batidas ambas en Cartha
gena. Finalmente la de Turiaso, Ermita de San 
Christovalj falda del Castillo, con otras de este Al» 

(*) PTVRVLLIO II y IR QVNQ 
V. I. N. K. 

MPOSTV. ALBINFS 11 VIK QVINQITER 
FINK. 

Publhis Turullius Duam Vir Qiiinquemalis 
Marcus Postumius Aibinus Duum Vir Quinquentia;^ 
lis iurum. Victrix Julia Nova Kartbago, 
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cazar ( * ) . Reunir á hora, el total, seria poner 
á los ojos un prospecto de .Ciudad Romana, sea 
Coimbra, ó .bien Gemella. 

Confesemos, que la Geografía .antigua no cono-
.ce otra Coimbra, que la Portugesa; pero nadie 
ignora, que ,todos los días se descubren poblacio
nes desconocidas, á esta Geografía; y no por esto 
son menos antiguas.,Si en efecto se intituló Coim
bra nuestra. Ciudad alta, y buxa; no seria inveri-
simil opinar, que los naturales de aquella Coim
bra, fuesen pobladores de la nuestra. La voz 
Coimbra, Combres, y Coimbres, denota en ára
be, un terreno rubicundo. Nada de esto aparece 
.aqui- Ni puede ¿er población Arábiga. Ya, por que 
ni todo el Oriente, ni toda el África, ni.la Ara
bia, nos dan pueblo de este nombre ; ya también, 
por que la Coimbra portuguesa, no solo florecía 
en tiempo Romano-Español, sino mucho antes. Su 
nombre nada íiene de latino, natía de griego. ¿Se
rá acaso esta denominación, lenguage primitivo 
Español ? El argumento negativo es inducción, que 
asi lo decide ; y solo un Bayer podrá brujulear 
algo, .en noche tan obscura. .Sin .embargo.Coim-
bra ,en su origen Conimbriga, ,es pueblo de los 
primitivos Españoles, como denota el Briga. Tan
tas tinieblas, y tantas aventuras, pueden ser úti
les en lo sucesivo. Ya es tiempo en fin de pa
liar de tinieblas jtan espesas 4 otras mas densas. 

^ ^ a ^ » * . . I I i i t ••••• « i ^ a i ^ 1 ^ W ^ — ^ i ^ ^ ^ T ^ M W f ^ i ^ y ^ a ^ — ^ — T W < — | l | — i — w — » M w — » • • 

>,•,(*) ;EM este Alcázar se miran sobervios cU 
,^nientos romattos, singularmente, en la mazmorra^ 
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Salón subterráneo , con bastante dar ahoya' para ser 
iluminada- esta pieza, ha Casa, y cisterna de Juan 
de la Torre, natural de Murcia ^ y uno de los 
ochenta Conquistadores de este Alcázar y era limi
te de la fortaleza. Consta de^ Testamento en 14.^0^ 
y la Varonía de Torre subsiste radicada en Ju~ 
milla ,- contando for su- décimo Abuelo dicho Po^ 
blador. 

El primer edificio labrado etr la llanura' de Ju-
milla , fue el de los mayores de Kstevan hozano 
Msposo de Maciana' QttudraJLo , terceros Abuelos 
maternos del' Arzobispo de Palermo , y Obispo de 
Plasencia Don Juan Lozano', por lo paterno eran' 
también- terceros Alomo Lozano esposo-de Catba-
Una Benitez uno^ de los fundadores de la Capilla^ 
de los Lozanos: por el año 1500. La primera li
nea esta boy en Don- Fernando Lozano, Caballe
ro deP Hábito de Calatrava , y^en los' Avellanes' 
Urreas. La segunda y esto es- la paterna, en el 
mismo Don Fernando, en Don Xavier, Corregidor 
de Guadalaxara,- Don Josef Lozano Parrilla y D, 
Josef Lozano'- Santa y y Don Estevan Lozano de 
Lozano. Consta de Protocolos de Jumilla, y Ar
chivo- Eclesiástico^ de Murcia^-
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§. XIIL 

Maineton. Ciudad Griega, hoy Peñas 
blancas , y Fuente Álamo. 

JLa.L Occidente de Jumilla, y como tres leguas de 
distancia, dentro de su termino, se halla un re
cinto con nombre de Maineton. También otro con 
el de Mainetes. Este nombre respira antigüedad; 
y el de Mainetes suena ya en el Siglo XIII. por 
los años de 1288, sobre limites del Campo Ju-
inillense. Parece, que el diptongo ai deba pro
nunciarse como e de modo? que se diga Meneton, 
y Menites. 

El sonido de estas voces traben á la memoria 
los Pueblos Manites, ó Manilas de la Arabia. En 
nuestra España Citerior estaba el Campo Marato-
nio, ó Maratón. En Córcega el pueblo Mantím 
de quien dista poco Mainite. La Crónica Gene
ral habla de Menethon, uno de los Carthagineses, 
que pisaron nuestras Provincias con motivo de 
sus excursiones. Nada diré del Sacerdote Egyp-
cio Meneton. La España antigua nos presenta 
el ídolo Maneton, ó Marneton, que parece ser 
Marte Neton. En Grecia csú h Ciudad de Me-
thone; en Macedonia , otra Metbone. Me!a se 
acuerda de estos pueblos. Cotejando pues á Me-
tone con nuestro Meneton resulta una especie de 
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analogía, que estaremos lexos de insultar. Antes 
ella nos induce, á recelar población de un origen 
griego, en dicho territorio. Y como los Griegos 
pisaron la Costa de Valencia hasta I l ic i , ó Elche, 
en diferentes tiempos, y fundaron poblaciones; co
mo estos mismos poblaron ademas en la costa de 
Carthagena Reyno de Murcia; deintostracion, que 
á su tiempo, pai'eccrá tan nueva, como palpable; no 
seria estraño se internasen 13 leguas, ó poco mas; 
asi como lo hicieron penetrando hasta Granada 3 
y aun bien dentro de Ja península. 

Quando esto no sea, deberá reducirse nuestra 
Maineton, y Mrtinites, á los naturales de Manites, 
y Manitas , que siendo Orientales á nosotros, ven
drían mezclados con Tirios, y Sidonios, Hebreos, 
Cananeos, y Philisteos. Mas aquellos por ser po
cos , no en clase de Nación, ni de Cuerpo, co
mo los Sidonios. Al modo pues , de Exercitos, ó 
Naciones comerciantes , que siempre incorporan en 
su gremio, partidas estrangeras ; no suenan, y asi 
también es verisímil esta miscelánea con los Car-
thagineses. Nada resiste, que Árabes dispersos se 
alistasen, vivificados con el espíritu de aquellos; 
y en este caso la época, y progresos Carthagi-
neses, seria la mas adequada á nuestro Mainetes, 
y Maineton. 

E l garage ofrece nntiguedades; ruinas, 
que tengo registradas, y que hoy conservan el 
nombre de la ibrtaleza, y aun del Villar, palabra, 
que según los Antiquarios induce población. Se hace 
memoria de esta fortaleza, en los linderos de sus 
próximas heredades. Su situación es un monte p á 
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dónde se sube por un camino bien espacioso, cal
zada de grandes piedras, belJamcntc colocadas; 
pero sin cal, ni argamasas. El declive, suavisimo, 
y los tornos, ó serpenteos, muy regulares. 

Tiene el pueblo mayor longitud, que latitud, 
como mas proporcionada al sitio. No carece de 
pendiente. El centro muestra una plaza rodeada de 
montones de piedras, las mas quadradas, y qua-i 
drilongas. Se divisa la ruina de su puerta, y el 
quicio de piedra. Siguen por la altura, los ves
tigios de Calles, y aun Calles formadas. Las Ca
sas, ofrecen la idea, unas de ovalo, otras de cir
culo. Argamasas no se descubren. El lienzo dé 
muralla, cuyo trozo está en pie , todo es piedra 
seca, cuya unión consiste en la superficie plana 
de las piedras. Es manifiesto, que los Romanos 
-tubieron el sabio gusto , de unir piedras sin liga
dura , y tal vez tomado de los Griegos. En suma, 
esta población pasó de Griega á Romana, y debió 
tener también ayre romano, su architectura. 

A esto se añade el cascajo. Ladrillos, tejas, ties
tos , y fragmentos de Vasos, que hacen al tiem
po antiguo, moderno, y medio. Muchos, de los 
Árabes, y con sus caracteres. Muelas, de aquellos 
Molinos domésticos, que servían al manjar del Al
cuzcuz , tan propio de los Árabes. Otros son Ro-
mano-Saguntinos; aunque no del barro á^Jecto, y al
guno de estos Vasos, con pinturas de rameo, que 
simbolizan el ayre de Vasos Etrucos. Una ú otra 
pesa romana, también. 

Al frente de dicha fortaleza, y á corta distan
cia» están dos montes, que retienen los nombres 
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de Malneton, (*) y Mainetes. El primero represenfii' 
una cúpula, ó medianaranja. El segundo , no tan 
alto s se vé escarpado, por donde hace frente ai 
primero, y por el extremo opuesto, declina con 
diminución, hasta igualar con la superficie de la 
tierra. Me certifican los prácticos de la Comarca,-
no parecer alli, ni rastro de ruinas. Considero, 
sin embargo, que sus nombres, en realidad vene
rables , inducen á pensar, que en Jo antiguo exis
tieron alJi Jos Alcázares , que servían de Cindade
la : y que por esto retenían los nombres. 

Como en el dia, se dice eJ Castillo de Garci 
Muñoz, de liorca, de Chinchilla; asi es muy con
forme, se nombrase en los siglos pasados, el Cas
tillo de Maineton, ó Mainetes, ó Manites, ó Ma-
nitas. Ni es inverisímil, que las ruináis de estos 
Castillos, hayan sido transportadas, á la próxima 
Aldea de Fuente Álamo, para servir á la cons
trucción de su Parroquia, ú otros edificios. 

Con inmediación al despoblado de Ja fortaleza, 
en llano hermoso, y ameno, está la fuente, que 
conserva el nombre de Maineton. Brota con acti
vidad desde abaxo hasta igualar sus ao;uas con la 
superficie de Ja tierra. Estas son de calidad supe
rior. Muy ventajosas, contra obstrucciones, y otras 

Z 2 

(*) E/ Sacerdote Egypcio propiamente se llá
mala Manetbon,y es verisimih corriesená España 
con sus vecinos ios Cartbagineses, algunos ds €ste nom" 
hre. * 
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dolencias. Aguas , que sin duda lian corrido has
ta regar el Valle apacible donde nacen, y que 
con efecto, sirvieron á refrigerar los habitantes 
de la fortaleza. 

No iexos de esta fuente , llamada hoy P020 de 
Maineton j se dexa ver la Casa de Campo propia 
de Dona Leonarda Lozano, (* ) en el territorio de 
peñas blancas; y esta es la que presenta el úni-

(*) En esta Comarca tubo su repartimiento de 
tierra, N. Telío , otro de los Conquistadores Ue 
Jumilla, quien descendía ó de Don Tello , ó di 
Domingo Tello Conquistadores de Murcia. Tiempo^ 
de Conquista i y de Moros, hace ver los poblador^ 
resf cbristiajiosy como el único origen de los apdlixi 
dos. Pedro Tbomas fue Conquistador de Murcia, y su 
nieto Pedro Tbomas de Jumilla , como de este , de 
Juan de la Torrej y de otros, se ha justificado. 
En efecto} por dicho territorio ,. y año de 1429 f̂f 
menciona aun > la Labor de pan llevar de Alonsa 
Tello. Si contaba ó9 años, debió ser hijo del Te
llo Conquistador, que vino con Don Fadrique en 
1 ^^8 t y rindió á J(imilla, entonces dominada pot 
Don Fernando Infante de Aragón. Ta en 1514» 
suena el Recidor Alonso Tello. Otro Alonso Tello 
Re^'dor en 1530. T otro Alonso en i 640. 

Este apellido existe boy en Martínez Tello de la 
Alq^sria , próxima Aldea de Jumilla y y, en reí ci
tado Lozano Tillo. En aquellos por su quinto Abue
lo Alonso Tello esposo de Mari a Alonso, y por su 
^uarto Abuelo Gonzalo. En este, por su quinto Abua-
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co "monumento de aro-amasas remanas. La Casa eS 
manposteria del SigJo pasado. Por lo interior, se 
divisa algún vestigio romano, en la puerta, que se 
a b r i ó , y cuya resistencia de pai^ed contra el aze-
r o , lo mostraba bien. Pero sobi'e todo, ios vesti
gios patentes de edifltio Romano, están á la es
palda principal. AJli se vé la fuerte mezcla de 
pelotones , cJiinas, argamasas. El cimiento de buen 
diámetro ; y sobre su mitad, lebantó el Architec-
to moderno , la obra de manipostería. Cerca de Mai-

lo Gonzalo Tello, y por et quarto Alonso TellQ 
tnariuo de Lucia Flores Carrion. Consta de Tes
tamentos. 

i;, T lo primerO) de un pleito sobre mesta del Si
glo XVI3 que sube basta 1429 del Siglo XV. 
Donde se hace también memoria ae Sancbo Fernan
dez , otro apellido conquistador. 

Los Sanchosj y Aparicios Fernandez, han dado 
Regidoras desde el Siglo XVIi y esta linea;, se 
vé hoy propagada en Don Xavier Lozano Corregi
dor de Gttadataxara, y en Don Fernando Lozano 
del Habito de' Calatrava, repetidas veces nombra' 
do. Otras lineas de Fernandez han convencido des» 
ccfíder del mismo Conquistador, como la de Don 

Josef Aragón, y Guardiola, Corregidor, que fué, 
cuya Voronia .está en Don Juan de Aragón, Ad
ministrador de Correos ai America , en Don Aff-
totiio, y Don Matbeo' Avellan Guardioía como en 
otras ramas de Feniatidi%, 
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peton subsisten ruinas con nombre de Castillejos,' 
lo que unido á tantos vestigios, confirma pobJa-
cion. También, otro sitio vecino JJamado rincón 
de la matanza, lo que supone retirada de Tropa,, 
.vencida alli, y alii sacrificada. 

En suma ; nombre de Maineton, y Mainetes. 
Alusión de estos nombres á Jos Manites, y Mani
rás de Arabia, como el Maratón de Grecia, de 
quien puede SQr reliquia alterada, Maineton- Grie
gos por esta parte ; sucesivamente Carthagineses 
mezclados con Árabes; nombre hoy de forteleza, 
y Villar; largo, y confuso montón de piedras; 
forma de Calles j y Casas; ancho, y descansado 
camino , para subir. Cascos, y Molinos de Mo
ros ; cascos igualmente Romanos con las pinturas, 
al gusto romano, y Etrusco ; fuente copiosa; lla
nos espaciosos , y amenos en su circuiro, con mon
tes adornados de pinos, y plantas olorosas : todo 
esto infunde probabilidad demasiada, de pueblo ya 
Árabe, ya Griego, ya Romano, ya Morisco. 

Por lo que hace á 5u carácter romano, tengo 
buenas monedas recogidas alli. 
- ,.i . Un Hercules; Caballo, y Rodela. 
• a Cabeza, corona nival, S valor de esta mo
neda. ( R ) Nave con rostro, Castillo, y ROMA-

3 AVGVSTVS DIVIF. ó Divi filius. (R) To
ro infulado. Duum Viros L- BACCIO, y MV. FES-
TO. Manió festo, dice Florez, aunque el MV. 
parece denotar á Mucio. Luego C.VÍCEL. ó Co
lonia Victrix Julia Celsa. '••'^ •'' 
£;, 4 TI CAESAR DIVr AYG FAVGPM, ó Tibe-
río U¡o de Augusto Pontífice Máximo. (R) Una 
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Ara 5 y dentro SAL AVG. ó Salutí Au^stae. CHA 
Colonia Julia lUici Augusta, Duum Viros: MIVLIVS 
SETAL L-SEST. CELER. II VIRI. fue pues Duum 
Viro con Julio Setal, Lucio Sestio Celar. Tene
mos en Murcia vecina de Elche donde fue batida 
esta moneda , la inscripción de Lucio Petronio Ce
lar hijo de Lucio. Este de la familia Petronia, 
aquel de la Sestia. La Petronia era Sabina en su 
origen. Asi tubo Murcia por Ciudadano un Sabi
no originario. Ni ocurre dificultad en que sea apli
cado á la familia Sextia. 

Dicho se está, que Meneton tiene todo el ayre 
de pueblo griego j y la antigüedad de nuestra 
Grecia española , por una natural consequencia; 6 
bien la antigüedad Carthaginesa, relativa á sus triun
fos, por nuestro Oriente. De modo que hoy de
ben contar las ruinas de Mainetes, y Maineton, so
bre 2000 años. 

§, XIV. 

Cincela, Cingla, hoy Cingla, 
y Alquería, 

J Í L camino Árabe desde Mursia á Cuenca, men
ciona la población, nunca oida de Gingela. Disct 
go millas de Murcia, ó 12 leguas, y media: A 
Mursia ad Gingelam L. M. P. dice el Núblense. 
No puede ser Sangila , ó Chinchilla; pueá disa 
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de Murcia 79 millas, no 50 como afirma el Mo
ro. Si la ruta iba por el Valle de Rícete, don
de aun se descubre barro Saguntino mas noble, que 
el Árabe (especialmente en Ojos, y Ulea, ó en 
sus confines; ) si corría pues el camino buscando á 
Cicza, donde tubieron Arráez los Moros ; debía 
caer üingela entre Cieza, y Tobarra con proxi
midad á esta. Asi en Tobarraj ó su contorno, 
debia situarse, y mas si algún partido tiene alu
sión á Gingela. 

A la verdad, no era este el camino mas recto 
para Cuenca su termino señalado. Mas propio era, 
el Norte de la Alquería de Jumílla donde nota
mos alusión entre Gingela, Gíngla abreviada, y 
Cingla en el día. También las millas están acor
des , contando las 11 leguas de Murcia á Jumi-
Ua, aunque se ponen 10, pero mortales; y luego 
l a , que vá de Jumílla á la Alquería, y Cingla. 
De modo, que corren las 50 millas del Nubien-
se, y aqui esta mas visible 1» dirección á Cuenca. 

Gingela, tiene todo el gusto Árabe. El nombre 
de Alquería, pequeña, hermosa, y fructífera pobla
ción vecina, -de ia Cingla, no es menos arábigo. 
Todo '• pues conspira. Y debo añadir, que esta Al
quería, hoy habitada de 100 almas, goza sobre 
los monumentos Árabes, igualmente los Romanos. 
Va en estancias de argamasa , que tengo regista-
das dentro del pueblo, y vecinas, al huerto de 
Pon Lorenzo Guardiola Saez Muñoz, Agente Fis
cal del Supremo Consejo de Castilla; ya en ladri
llos } barro como de hierro, formas exágonas, y 
ptraSp. que conservabap en su propia habitación D-
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Blas Guafdlola Xlmenez en 1779. Ya un Vaso en-; 
tero Saguntino, hallado entre las ruinas, cuya for
ma es un pichel de sacrificios. Ya monedas de Co
lonias j y otras del Imperio baxo con algunas de 
los Constantes, y Constantinos. Entre ellas, laque 
tiene grabada la puerta Constantinopolitana, y es
trellas indicantes del Imperio Oriental. La de Phe-
lipe el Árabe, entre Alquería, y Fuente del Pi
no confinantes á la Cingla : MIVL PHILIPPVS 
CAES. Reverso: Figura con asta, y globo. Otra 
de Augusto, y es la batida en Carthagena con sig
nos pontificales 11. anos antes de Christo. Otra 
de Constantino el gfande; VRBS ROMA. Rever
so : la Loba, y mamando Romulo, y Remo. Omito al
gunos otros Vasos rústicos, para concluir, que to
do ello indica, no ya población Arábiga, sino Ro
mana según el sistema de nuestro Morales. Y bas
ta para ci'eer aqui, y en la Cingla ( * ) próxima, si
tuada nuestra Gingla, y Gingel a. En castellano Gin
gla, es banibalear en el ayre. Nuevas luces geogra 
ficas 5 causaron variación en nuestro modo de opinar. 

A a ^-^ • • 

(* ) La Cingla es repartimisnfo, del Conqttis*^ 
taáor Avellan. Contta del monumenPo , que obra eñ 
uno de los Archivos de Valencia , donde se hace 
tntmoria de nuestros Pobladores de Conquista. Hoy 
está en posesión de la Cingla, un descendiente de 
aquel f conocido por Avellan de la Cingla. El glo
rioso' apellido de Avcllan , d cundido tanto f que 
apenas se bailará, alguno en Jumilla, qui no secK 
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SUPLEMENTO A MAINETON. 

Busto de Crispo, y con Diadema. Fué hijo de 
Constantino el Magno, y Minervina : CRISPVS 
NOB CAES. Su diestra. Cetro, y Águila. ( R ) 
Victoria andante con palma, y laurea. VICTORIA 
CAESS. NN. ó Caesarum nostrorum. Exergo: TSE. 
é Thesalonicae Sio;nata, Oficina quinta. 

participante. Sus ramas son muchas, como la de 
jivel/an Caballero de la Espuela dorada. Avellan 
de Rada ; Avellan Tbomas, que esta boy en Don 
Pedro Pablo Avellan Lozano , como estubo en D. 
Mguil Lozatto Avellan , Provisor, que fue del 
Emmo. Sr. Cardenal Belluga, y en D. Juan Ave
llan Tello, como en otros. Tbomas Avellan, dis
tinto del antecedente , que está en D. Manuel Tbo
mas Avellan, y estubo en sus ascendientes Caba
lleros de Montesa. Avellan Ramón, propio de D. 
Juan Antonio Avellan Secretario de la Inquisición. 

En 14.29 se cita á Bartboloms Avellan el viejo, 
.que según la mejof cbronologia debió ser bijo del 
Conquistador. El Rada era, de Jos Barones de Rada. 
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§' X y . 

Elotana, verisímilmente Albaianay 
y Ontur, 

S, E habló ya del Pueblo Meneton ; pero á dis
tancia de una legua de estas ruinas, se vé Ontur, 
y Aibatana, como también la idea, que represen
ta este ultimo, nombre mostrando su analogía coa 
la- Ciudad de Elotana. Las antigüedades de Ontur, 
pueden llamarse propias de Ja Villa de Aibatana, 
como las de Aibatana propias de Ontur. Su dis
tancia es media legua; y haciendo ambas una 
misma población, ha de ser esta precisamente, la 
población de Elotana. Para serlo en efecto, no 
tiene otra vei'isimiiitud, que la fácil, y natural 
alteración de Elotana, en Aibatana. Los exempla-
res son tantos en esta materia, que seria ocioso 
producirlos. En realidad, menos distan entre si Elo
tana, y Aibatana, que Castulo, y Cazlona, Elche, 
y Alze, como le llama el Nubiense; Alba, y Abla; 
Oringi, y Arjona, ciudades de Andaliscia, como 
Elche de Valencia. La armonía de Aibatana, y 
Elotana, se junta con las antigüedades del terri
torio. En el Siglo XIII. año de 1288, 3'a se men
ciona la Villa de Aibatana con motivo de la de
signación de limites Jumillenses, siendo Puiet Al
caide de Jumiüa. A esta antigüedad del tiempo jne-

aaa 
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dio, se añade la del tiempo romano, y tal vez 
Cartaginés. La torre de Ontur, que dista media 
legua de Albatana, supone población seria. Es 
torre de gran diámetro; argamasa, y tapia inacce
sible á los golpes mas violentos del azero; sabe 
resirtir á toda prueba. Ha hecho inútiles las ten
tativas de arruinarla. Lo mas es, que su exterior 
argamasa (abierta por algún terremoto) ha mostra
do ser el corazón todo de tierra, lo que obliga á 
transcender, meditando, si por ventura haya sido es
ta la famosa inimitable tapia, obra inmortal de los 
Cartagineses. Algo de semejantes tapias se obser
va aun, dentro -de España, 

Si con efecto fuese monumento Carthagines, co
mo lo parece; deberemos pensar, que ya en el 
baxo imperio, quando la arquitectura caminaba á 
su decadencia, persuadidos de su poca ilustración 
los nuestros, ó los Romanos, revocaron con arga
masa la gran fortaleza Cartaginesa, pensando, que 
por ser de tierra, no sabría resistir los fuertes 
combates, de las estaciones. Ella es de qualquie-
j a modo, ima preciosa reliquia de antigüedad. 

Todo su interior, el arco estrecho de su puer
ta angosta: el fumoso diámetro de sus paredes, 
y arcos interiores^, pero ninguno de medio punto; 
Todo esto releva, de la sospecha, sobre monumen
to Arábigo. Desde los cimientos de la torre, co
mienzan á salir, las argamasas Romanas, y des-
-cendiendo, un tanto se vé en lo llano, sobre ci-
fulentos igualmente Romanos , por sus pelotones, 
y garapiñado, (cuya altura pasa de dos varas) los 
ig^uatro inuros, torreones cuya ajeria, y figura ^s 
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tan romana como su diámetro. 

A esto se debe unir el hallazgo de una lucerna 
sepulcral, en el sitio llamado la fioridica. Es bar
ro vSaguntino ; su figura la de un corazón, y gra
bada la efigie de un joven, que extiende sus bra
zos como para asirse de una palmera figurada en el 
extremo opuesto. Tiene ademas dos Delfines, y otros 
símbolos, que se perciben, y están mal conserva
dos (*). Ella es del todo romana; los Sabios la des
conocerán por arábiga, quando la superstición de los 
Árabes, abominaba siempre , toda especie de imá
genes aun en el cuño de sus monedas. 

El resto de vestigios, se manifiesta, en tantas 
otras ruinas de cimientos, que corren la Vega de 
Ontur desde el estrecho llamado Ortigosa, hasta 
la Villa de Albatana, y desde aquí, hasta los Cas
tellares 5 acercándose á Tobarra ; de modo que los 
Onturianos se persuaden, ser esta, y su Ontur una 
misma población, aunque dista de aquella , sobre 
2 leguas; y por lo mismo le dan nombre de Tur-
bula. 

(*) Es muy semejante á otra sepulcral, halla" 
da en el sitio de los apreses Vega de Jumilla, 
donde existen los siete Mosaycos. "Entre tantos mo" 
numcntos profanos alli descubiertos , es el úmeo sa
grado esta Lucerna. Tiene impreso el Lábaro de 
Constantino y y el monograma Chriitus. Fácil es 
conocer por esto j un rasgo de Catbolicismo, y en 
titmpo romano; como denota il bello carácter de 
letra. 
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L i Vega en el parao;e , dicho Saltador , ofrece. 

Jos cimientos de sus edificios , con JadriJlos de ra
ras formus , que unidos forman aquaeductos, y cu
ya consistencia es Ja deí hierro, como grueso su 
.cantero. 

AI Ocaso de Ontur, camino de Albatana, en cl 
cerro de Ja Orea, aparecen cimientos de edificios, 
y de buen diámetro. ScpuJcros enlucidos por den
tro , y su color encarnado, aunque remiso. Ladri
llos , ya de tres, ya de quatro palmos en quadro, 
cuyo cantón es de palmo. Huesos desparramados. 
Vasos de ban-o, que parecen lacrimatorios , ó de 
aquellos, que contenían Jicores ofrecidos á los Dio
ses Manes. En otro sepulcro, una ampolla de vi
drio, que sin duda tenia el mismo destino, para 
mitigar las iras de estos Dioses fatales, contra los 
difuntos. Se halló también una calavera, que des
cansaba sobre una espada; y por ultimo, es grande 
Ja copia del mas fino barro de Sagunto, esparci
da singularmente, por el Ocaso de Ontur. ¿Quién 
después, de testimonios, tan romanos, y tan irre
fragables, podrá estar perplexo, sobre la existen
cia de pueblo Romano, en tst& sitio, donde lo 
.subterráneo, y Jo que asoma sobre la tierra, está 
gritando, á todos los Antiquarios ? 

¿Y qué diré de la colección de monedas? On
tur , y Albatana, las dan con frequencia, y algu
nas de metal corinthio. Tengo Ja no menos antigua, 
que tosca del Dios Jano, con la proa en su re
verso ; y Ja preciosa batida por alguna de las 
ciudades de Andalucía, en honor del célebre Ju
nio Pacieco, con el rayo de Júpiter, y águila del 
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mismo en su reverso. Paso en silencio otras de mu
nicipios, y colonias; pero no las catorce, que si
guen. Claudio Agripa acuñador de moneda. Algu
nas del Emperador Claudio; una de plata del Em
perador Nerva, con las de Trajano, Alexandro, 
Galieno, Victorino, Diocleciano; quatro Constan
tinos 5 Flavio Crispo; la Faustina Emperatriz, con 
Ja Flavia Helena Augusta, hoy para nosotros San
ta Elena, á quien debemos ia Invención del SaOf 
K) Leño de Ja Cruz (*) . 

(*) ;::RAVGVST PONT MAX, ó Caesar. (R) Los 
Triumyir fabricantes de moneda, y Agripa uno de 
ellos con A A A. esto es, en los tres metales de 
cobre , plata, y oro. Aeris, Argenti, et Auri. 

Dos Cabezas de la Emperatriz Faustina. ( R ) 
Diosa de la felicidad y la Cornucopia, niño en 
su brazo derecho, y otros dos debaxo^ y TÉM
PORA FELICIA, ó felices tiempos. 

Quatro Claudios, y dos en el ( R ) Í LIBERTAS 
AVGVST. 

Un Nerva de plata: IMP. NERVA AVG PM-
TRP e o s IIII. ( R ) La Diosa de la justicia con 
balanza, y cornucopia ; en circulo : ÁEQVITAS 
AVGVST. 

Cabeza del Emperador Alexandro: ALEXAN-
DERPIVSAVG. (R) PM TRPXIII. COS IIIPP. 
y figura desnuda puesta en movimiento. 

Cabeza de Galíeno, y corona radiata : IMP. C' 
P. Lie . GALLIENVS AVG. ( R ) VIRTVSAVG. 
6 Imperator Caesar Publius Licinius : : es de pía-
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Debo añadir, que el terreno, sus íuentes, y her

moso Orizonte comprehendiendo á Ontur, y Al-
batana , convidan á poblar; asi como las ruinas ya 
expresadas inducen población, y viendo á demas;, 
la armonía de Elotana , y Albatana; como también, 
que dicha Elotana solo tiene un sitio bago dentro 
de la Bastitania, donde hoy existe Albatana; pare
ce muy conforme filosofar asi, . hasta, que otros 
monumentos lleguen á rendir nuestro modo de 
opinar. 

ta baxisima. Otro Galieno, y su reverso un Júpi
ter. lOVI STATORi. 

Victorinus coronado de rayos : IMP. C. VICTO-
RINVS P. F. AVG. ó Pius felix Augustas. 
' Crispo : FLIVL CRISPVS NOB CAES. 6 Fla-
vius Julius, cabeza con laurea (R) Corona civica: 
en su área; VOT. V. ó Votis quinquennalibus. En 
circulo; CAESARVMNOSTRORVM. Exergo; T.S, 
Thesaíonicae Signata. Es de plata. 

Diocleciano; I M P C : ; : DIOCLETIANVS A V a 
( R ) Dos personages enlazadas sus manos. Sobre 
.ellas la Diosa de la Victoria con laurea, y CON
CORDIA MILITVM. 

Busto de Santa Helena; FL. HELENA AVGVS-
TA. ó Flavia: : Su cabeza adornada de perlas. ( R ) 
Figura con ramo inclinado á tierra, y SECVRI-
JAS REIPVBLICAE. 
.' Bula, ó amuleto, ó higa según nosotros, propia 
de los niños Romanos. Es de barro muy consis
tente, y color castaño. 
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Esto en sustancia es decir, que el Concepto 

geográfico del Maestro Florez inclina, mas no 
convence. Tubo conocimiento de Totana, pueblo 
considerable, y mas visible por su encomienda de 
Santiago; pero no tubo noticia de Albatana, pue
blo bien reducido ; asi le íbe muy natural decl^ 
rarse por Totaaa. Sus motivos son la consonancia 
de uno, y otro nombre; la inmediación de Elio-
croca, ó de Lorca á Totana, lo que facilita la 
translación de aquella Cathedra Episcopal á 
Totana. De paso refiere la antigüedad ar« 
bitraria, que dá Escolano á Totana, estendiendo 
á ella, la que es muy propia de Lorca. Ya se vé, 
que solo el nombre de Escolano no basta ni es 
texto de antigüedades tan remotas. Por el con
trario, si damos fé al Padre Moróte historiador 
de Lorca, será preciso confesar, que no existia 
Totana quando Elotana tenia Cathedra Episcopal. 
••Gozaba esta preminencia, en tiempo gótico; y en 
los Siglos realmente posteriores , debió Totana á 
Jos Árabes su fundación. Se remite para esto al 
Padre Guadix, inf.truitio en el idionm Arábigo, 
quien afirma , que Totana , se llamó Tutana; 
que Tuta en árabe significa moral, y la dicción 
iia> nuestro; esto es nuestro moral. En el sitio 
de Totana (continua Moróte) antes de su funda
ción existía la Venta del moral; y este nombre 
abraza la voz Tutana, que por ultimo degeneró 
en Totana. - S . •:•/ 

No hago demasiado aprecio de esta exposición; 
solo aprovecha para recelar, que lo aniigtio de 
este pueblo tiene su origen en el tiempo medio 

Bb 
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(propio de los Árabes. 
í, A legua, y media de distancia, esto es en Ale-
.do j no dudo de la existencia de antigüedades co-
jno haré ver á su tiempo; y si la translación de 
-Cathedra Eliocrocense hubiera tenido por su ter
mino la Villa de Aledo, hallaría menos dificultad. 

La conjetura del Maestro P'lorez sobre la in-. 
jnediacion entre Lorca, y Totana, para que trans
migre á esta el Trono Episcopal, unido posterior
mente á la Ciudad de Ilici, y formar asi un so
lo Obispado; es precisamente lo que suena. Con
jetura, y nada mas. Yo presentare otra, no me
nos adaptable. En tiempo gótico la inmediación 
de Sillas Episcopales era írequente ; y vemos la 
confirmación de esto, en el recinto de Murcia» 
que contaba hasta cinco Cathedras Episcopales; 
bien que ya una, ya otra al extinguirse , hacia, que 
renaciese la misma en otros pueblos. Urci, Elio-
croca, Carthagonova, Ilici, Bigastro fueron Tronos 
Episcopales, existiendo todas en el recinto Mur
ciano. Obsérvese ahora la gran distancia entre 
Carthagena, y Toledo, que en leguas (de so al 
grado) equivale á 72. ¿Es posible, que en to
da esta linea no ha de reconocerse una Cathedra 
Episcopal ? Si confesamos á Elotana en Albata-
na, el mal es menos. Ya parece un Pastor , que 
divida menos inproporcionadamente su termino con 
el de Toledo ; las distancias se acortan pues dan
do á la mitra de Albatana unas 20 leguas por 
el Sudoeste restan solo veinte, y nueve para la Ca
thedra de Toledo. En suma: ó desde Ilici, ó des
de Bigastro p ó desde Totana siempre la carrera 
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es muy dilatada. Siempre inaccesible al pasto es
piritual. 

En el resto de Obispados clrcumvecínos se des
cubre también, para nuestros pueblos demasiada 
incomodidad; pues ni Valeria, ni Setabi, ni Basti Dió
cesis menos remotas, tenian proporción para el desvelo 
de im Pastor. Y en tiempo ya pacifico, oportu
no á la erección de Obispados; parece irregular 
no haber tratado, ó de erección, ó bien de trans
lación á un pueblo situado entre Carthagena, y 
Toledo. Si con efecto Albitana (* ) es sucesora 
de Elotana, se corrige muy bien el grande óbi
ce, de tan enorme distancia. 

b b s - - ; 

( * ) ha tierra, y posesión de Portal es confia 
tjatíte de Ontur. El primero , de este apellido •, qué 
se dio á conocer^ en nuestro Keyno, fue Pedro Mar
tínez del Portal, Jiicz , y Alcalde Mayor de Mon-^ 
lealegre y corriendo el Siglo XVI. á quien dio su Mano 
Catbalina Martínez de la Atalaya , persona distin
guida en dicbo pueblo , como hija de Pedro Marti'-^ 
nc% de la Atalaya , y Leonor Díaz de Mata , es^ 
tos ademas tubieron por hijo á Diego Martínez de 
la Atalaya) enlazado con Maria MartiníZ Casareñi 

El Portal, y la Martínez Atalaya, son lossex-^ 
ios Abuelos de Don Antonio Falcon Martínez del 
Portal. El Diego 3 hermano de la referida Martin 
nez Atalaya , esposo de la Casaren, sextos Abue-^ 
los de Don Miguel Lozano de la Atalaya; y ^^ 
séptimo de ambas lineas, Pedro^ y Leonor t y£^ 
expresados. , - ^ .:. - . ^ -•• ^ 
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„. Hasta aquí mi designio es pi'oponer; es dudar; 
no resolver. Y con mayor razón viendo , que ni 
AJbatana, ni Totana lian tenido jamas documentos 
ni tradiccion, de Catiiedra Episcopal. En todo caí-
so mi animo será ceder á la pluma respetable de 
un Florcz, á pesar de estas mis probabilidades. 
La voz Elotana, si es compuesta de Elio, cor
rompida después en Elo : fácil será conocer, que 
algunos de la familia KLI^ , fueron sus poblado
res , y de consiguiente pueblo Romano. Sin em
bargos juzgaría yo, que Elotana, ni es voz latina, 
ni griega, ni gothica, ni parecida á las voces 
geográficas, de lenguas Orientales. Debo, concluir 
por tanto, parecer muy propia, del primitivo len-
guage Español; y que su antigüedad mira á los 
Siglos mas remotos. 400 años antes de Christo es 
calculo moderado. La terminación de Elotana es 

^..Don Francisco Martínez del Portal, conocido, 
y amado del Clero, y pueblo de nuestros dias,por su 
hondad, tan alegre como risueña , fue el ultimo de 
esta Varonía. Su filiación á reunido los apellidos 
de Torre 3 Lozano i Cobos, Aveílan t Marin, y Ra
món. 

El Don Miguel, que hace la otra linea, abre-* 
via en si los de Torres, Avellan, Gaitan, Man-
resa, Alburquerque , y Guardiola , contando por es
te , su décimo Abuelo en Pedro Guardiola, Alcay^ 
de del Castillo, al fin de 1490. Consta de infofn 
macionss (or ambas lineas. 
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bien rara. Apenas se halla, Ciudad antigua aun 
Española, que tenga semejanza. Por esto debe trans-
ierirse, á la serie de fundaciones primitivas. 

í. xvi. 
RAXA, Hoy Torre del "Rico , en el 

territorio de Jumilla* 

Asi como Albatana, hace el Noroeste de Jumí-
miila 5 y á la distancia de tres leguas ; asi á I3 
de quatro, por el Oriente inclinado de la mis
ma Jumilla, tiene situación el territorio llamado 
de la Raxa. Esta voz es Arábiga por su natura
leza. Significa distrito, y en concepto de Árabes, 
y Turcos supone el distrito por un espacio de 
tierra, que abraza pequeñas poblaciones, ó case
ríos. Los Turcos del Oriente no se explican de 
otro modo. Si reflexionamos sobre este distrito 
espacioso de la Raxa, hallaremos tierras fuertes, fe
cundas, feracísimas. Las producciones de granos, • 
de exquisitas barrillas, y de otros frutos, son co^ 
piosas , y abundantes. No faltan plantíos; no aguas 
corrientes; no caseríos; y todo esto anuncia, que 
la palabra Raxa supone población de Moros. La 
Torre del Rico; su Caserío, y las ruinas de urf 
collado próximo á la heredad de Don Josef Lo
zano Parrilla, con diferentes cascos de barro, por 
aIJi esparcidos ? lUiUftciaa dos Aduares, y Aljamas 
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. de Moros, La propensión de estos, aun después 
..de Jas conquistas, á buscar lügitivos, su alvergue 
(yi la Kaxa; indica Jo mismo. De aqui el privi
legio de JumilJa, sobre hacer escJavos propios, 
los apresados en dicho territorio? donde aun hay 
muelas para el alcuzcuz. 

No solo esto, sino, que algunas ruinas, y cau
dal copioso de monedas , ya del baxo, y alto Im^ 
perio, como de colonias; indican algo de Roma
nos, por esta parte. La distancia de quatro leguas 
entre la Raxa, y JumiJla, infiere población, sien
do estas entre si inmediatas en tiempo Romano. 
.Algunas de las monedas alJi descubiertas por JD, 
Estevan Lozano Parrilla , y algunos otros son: 
Dos Bustos de Gordiano, la fortuna como Diosa, 
sentada sobre el mundo, con timón, y cornuco
pia ; FORTVNA REDVX. En el otro ; Soldado 
con lanza, y asestando. Dos Antoninos, y Deidad 
sentada, con titulo de Armeniaco, por victorias 
contra Armenia; diez y ocho veces Tribuno, y dos 
Emperador. Un Decio, y personage en pie (nomu-
ger como dice Guseme) y empuiíando un báculo 
con cabeza de asno ; en circulo : DACIA CAP. ó 
la Dacia conquistada. Otros dos Antoninos con ara, 
y deidad. Uno con personage,'lanza, morrión, y 
serpiente en una de sus manos. Tres Cómodos, 
y uno en el (R) Deidad tocando una campanilla. 
La Emperatriz Lucila. Diocleciano, AJexandro, Mar 
xiniiano; éste con rayos en la cabeza, y en el ( R ) 
Corona civica, VOT XXM. ó Votis Vicenalibus 
muJtls. Un Maximino (R) Principiluventutis. Tres 
Jhelipes. Uno, Cornucopia, y lábaro. Otro, Li-
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beralitas Angustí, y dos personages sentados. Otro, 
un Ciervo, y SAECVLAjR.ES AVGG. ó Jos jue
gos seculares. Otro Decio coq el Dios Genio, pa
tera, cornucopia: GENIVS EXERCIT ILLVRI-
CIKM. é Genius Exercitus: : Un Treboniano (R) 
ANNOÑA AVG. ó abundancia de víveres por ze-
lo del Emperador. Luego un Apolo. Es de plata. 
Trajano, y ginete corriendo, que atrepella un 
hombre. Finalmente , un; Auguisto, con águila sobre 
asta batiendo sus alas ; estandarte de Caballeriaí 
dos signos Militares, acuñada en Elche, siendo 
Magistrados : Lucio Manió j y Tito Petronio; ILA. 
ó Ilici Augusta ( * ) . 

(*) ANTONINVS AVGARMENIAC PM. (R) 
TR PXVIII. IMP II C : : ; 

IMP C. M. Q. TRAIANVS DECIVS AVG. (R) 
DACIA CAP. ó Caesar Marcus Quintus. 

ANTONINVS ARMENIACVS P. M. (R) Per-
sonage, &c. 

AVGVSTVS DIVI (R) IL. A. 
IMPMIVLPHILIPPVSAVG. (R) SAECVLA-

RES AVGG. ó Marcus Julius. Saeculares Augus-
tOrum. 
^ IMP. C. M. Q. TRAIANVS DECIVS (R) GE

NIVS EXERCIT ILLVRICIANI. ó del Iliríco. 
IMP. CAESC. VIBTREBONIANVS AVG. ( R ) 

ANNONA AVG. ó Caius Vibius. 
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§, xvir. 

Pueblo antiguo de Román, 

S^i (A. misma verisimirítud de población aparece eti 
el sitio de Román j asi llamado por una Señora 
de este apellido su fundadora. Hace el Sur respe
to del sitio de la Raxa. Las aguas desde ella, 
corren precipitadas, y riegan como inundación la 
hermosa campiña de Román. En el dia tiene ga
llardos plantíos, y arboledas. El olivo se distin
gue por su abundancia. Las cosechas de grano 
con suficiente lluvia son famosas. Y por lo que 
hace al capitulo de antigüedades 3 omitiendo los 
Caseríos de su circunferencia , que muestran al
gunas ; tenemos cerca de la rica Granja de este 
mayorazgo, propio de la Casa de los Cobos, un 
íamoso estanque obra en realidad con todos los 
distintivos de Romana. Fuera de sus argamasas, se 
admiran ladrillos de prodigiosa magnitud. También 
monedas imperiales, y otras batidas dentro de la 
Nación. D. Francisco de los Cobos (*) poseedor de 
este vinculo me ha regalado algunas ; como tum-" 
bien su hijo Don Juachin. Entre ellas la del Em-

(*) Alonso Pérez de los Cobos , es otro de los 
'Conquistadores de Jimilla. Esta ya dividido el tron-
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perador AníoninOj con templo de lO columnas dóri
cas 5 y su materia es eJ corínthio mas puro : : : : 
PPTPCOSIII. Aunque gastado el nombre, su re
trato, no puede mentir. Debe ser: Antoninus Augus-
tus Pius Pater Patriae Tribunitia potestate Cónsul 
Tertium. El Templo se vé consagrado á Venus : 
Veneri felici. El remate de la perspectiva con dos 
victorias, y en el pirámide un caballo con ginete 
corriendo. Guseme la expresa; pero sin adorno, y 
sin Consulado del Emperador. 

S e g u n d a ; ; ; ; GVSTVS VESPASIAN. ó DIVVS 
Ce 

co en diversas lineas , como la de Don Francisco 
Pérez Cobos , poseedor del vinculo de Román y duo'-
decimo entre los nietos del Conquistador, linea que 
abraza la de Don Pedro Cobos, y Guardiola, un
décimo entre ellos. La de Don Alonso llamado de 
Jjebrilla, también undécimo-, la de Don Marcos, y 
Don Agustín', que está hoy en Doña Maria Jo
sefa Lozano de los Cobos. T la de D . Diego Re-
xon ds Silva •, Cobos , y Bernal, de las primeras 
Casas de Murcia, por Don Francisco Pérez Co
tos, y Doña Mariana Cutillas. 

Esta familia tiene la distinción de Capilla en la 
Parroquia desde el arlo 1300 baxo del solo apellido 
Pérez , (aunque Cobos). En 1608 aun subsistía la po
sesión. Consta del mortuorio de Benito Pérez her
mano entero de Juana Fernandez quinta Abuela de 
Don Miguel Lozano de la Atalaya; pues dice ^us 
las Misas se cantaron en su Capilla, 
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AVGVSTVS • VESPASÍANVS. Cabe2a coronada de 
rayos. Se infiere haber sido grabada por Tito su 
Jiijo, ó por el Senado, difunto ya Vespasiano. (p.) 
AEQVITAS AVGVST. y Matrona con lanza > y 
balanza en sas manos. Nació este Emperador, quan-
do el Mesías contaba los 9 años de su infancia; 
y nació para la desolación de Jerusalen, y su Tem
plo, sirviendo asi de instrumento á Ja Proíecia del 
Redentor. 

Tercera : Cabeza de Tiberio, y rayo de Júpiter 
en el reverso. I'or este rayo es de Jas raras, ó tal 
vez la única de dicho Emperador. Augusto con 
signos pontificales: CVINC. Colonia Victrix Julia 
nova Carthago. Augusto. Toro infijlado. Magistra
dos Lucio Baccio, y Manió Festo. C V I C E L . . 
Colonia Victrix Julia Celsa. Otras de Muni
cipios, y Colonias han desaparecido , sin du
da por la burla, de algún mal genio, ó represa
lia de algún curioso. De qualquiera modo, estas 
son las diviías, de pueblo antiguo. 
/ Su nombre propio no es de fácil averiguación: 
Romana es la palabra Román, y no menos ará
biga. En el Reyno de Valencia, tenemos el ape
llido Romani, tan ilustre por Arlando Romani, que 
con otros de su prosapia conquistó, baxo las or
denes del Rey Don Jayme de Aragón, y fue uno 
de los pobladores de Valencia. No lexos de las 
montañas de Jaca, está el pueblo Remaní. En el 
Reyno de Valencia, Campo de Cabanas, se miran 
las Cuevas, de yeii Roma, término arábigo, que 
al^'unos interpretan: Cuevas del Aduar del Moro 
Koma i dofldQ se abrigíui ¿U3 íebaños. Los niismosi 
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interpretes añaden, que Román (*) significa reñigio, y 
asilo propio del ganauo. Romana, en fin 3 Aldea 
con antiguallas s y no lexos de Román. 

Infiero dos cesas, rrin.era ; que áesée tiempo 
arábigo fue Humado Roman¡ atendida la abundan
cia de sus pastos, y concurso de rebaños. Que 
los poseedores tomaren después de la Conquista 
de Jumilla, apellido de Román, como la Señora, 
que en el Siglo XVI. gozó la posesión de esto 
partido , y de que tenemos infinitos exemplares. 
Segunda: que el grande estanque, argamasas ro
bustas, monedas Imperiales, las de Municipios, y 
Colonias, con otros vestigios, indican población 
romana, cuyo nombre esta desconocido; ó bien fue
se el mismo de Román. ¿Acaso, no tenemos den
tro de España, la Colonia, y Ciudad Rotnula, coa 
privilegio de batir moneda en tiempo de Augusto I 

' (*) La voz Román en qmnto arábiga y me tra-^ 
be a la memoria sobre ¡o escrito de Albacete , ¡a 
yUla arábiga C^tíi del Reyno de falencia; lo que 
induce á creer el cete arábigo añadido despii¿s á 
nuestra antigua Ahula 3 boy Albacete. 
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§. XVIII. 

Ciudad de Turres, hoy Torrejones 
de Tecla. 

Ii Norte de Román, y Nordeste de Jumi-
11a j ó de la antigua Coimbra, ofrece en las rui
nas de su Castillo, y en las, que obstenta el si
tio de Torrejones (campiña hermosa plantada de 
viña, y olivos) dos ciudades, y con distinción de 
nombres, sobre que deberé pensar á su tiempo. 
, Afirma Vilanova, que Yecla es la Hielas de 

de Ptolomeo. No dá pruebas. Vidaña interprete 
de Mela, pai'ece conñxixí^ívlo: longius ámari Ilicis, 
Si lexos del mar, no seria estraño, que íliese Ye
cla ; pues dista de Alicante como 11 leguas, y 
media. De aquí resuitaria una Ilicis Bastitana, co
mo la célebre Ilici de Contestania. Pero aun ad
mitida esta aserción, resistiría persuadirme de Ili
cis en Yecla. Sn comarca condena todo vestigio 
de alusión; y esta alusión se presenta con dema
siada viveza, en Elche sobre el rio Segura, Nor
te de Letur. En su hora fiJosofuremos geográfica
mente de un Elche interior, tan desconocido de 
muchos. 

Bergula otra de las ciudades antiguas, corrien
do los grados de latitud en el sistema de Ptolo-
meo desde Carthagena; retrocediendo también en 
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los de longitud desde el meridiano Carthagines 
hacia el Ocaso, la veríamos coincidir al Sur de 
Yecla, ó en ella misma, con diferencia de algu
nos minutos; pero otra clase de consideraciones 
hará ver distinta situación. 

Lo que no se puede negar es, la multitud dis
persa de ruinas, que ofrece Yecla. Espinalt dice, 
que su Castillo tiene vestigios de edificios cons
truidos en diferentes tiempos; que se hallan infini
tas monedas de Emperadores, tres con el busto de 
Jano ; nave en el reverso, y la palabra ROMA. 
Lo que intitula busto de Jano, es meramente su ca
beza con dos caras; y este hallazgo nada tiene de 
singular. Añade, que se notan vestigios de pobla
ción en el Cortijo de Marisparra (*). Que han desen
terrado alli, vasos, urnas, y tinajas, con ceniza 
de G<3ntiles. También úiscripciones de Septimio 
Severo , y del Emperador Galo. Que en el inter
medio del pulpillo, y Torrejones asoman otros 
vestigios de población; que la azequia por donde 
corre el agua, descubre cimientos de templo ca-
tholico anterior á los Moros; que por ultimo en
tre estas xuinas, 5e ha encontrado una moneda del 
tiempo de la fundación de Roma. 

Las antigüedades, que supone este Escritor en 
Marisparra, son Jos mejores indicios de población; 
y seria de suma complacencia para los Antiquarios 
las piedras literatas, que refiere; pero como vá 
asi en globo, será preciso suspender el asenso. 

(*) Se llama Marispana. 
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Digo Jo mismo en orden al templo christlano an
terior á Jos Moros. Lo dice, y nada mas. Pero 
sobre todo; el venturoso Iiallazgo de la moneda 
con su época de la fundación de Roma, es un mi
lagro. Será el pasmo de todos los eruditos, que 
saben no haber existido monedas de seinejante an
tigüedad. Ni Roma selló moneda por aquel tiem
p o , ni muchos centenares de años después. Quien, 
dixese, que en 400 años desde su fundación, nin
guna habia acuñado, según, y como debe enten
derse, la palabra acuñar; quien esto dixese, daria 
por sentada, una cosa bien conforme á la critica. 

Yo he registrado posteriormente el sitio de Tor-
rejones, que cita Espinal (y distante media legua 
de Yecla) donde con admiración he visto solare la 
superficie de la tierra calles formadas; cimientos, 
que cruzan su camino actual; argamasas solidísi
mas , tan blancas como entre si reconcentradas; y 
montes de piedra suelta, que ha conglobado el 
designio de los naturales para aquel bello, y gran
de plantio de vides como de olivos. 

Los muros , y torreones levantados sobre la tier
ra á la altura de vara, y aun mas, con gran diá
metro ; lienzos de muralla ; la excelente petrifica
ción de pelotones, chinas argamasas; todo está vi
sible. Igualmente lienzos de murallas tirados con 
bastante longitud, que vienen, y cercan en parte, 
un sitio de tierra blanca formando de ella como 
una plaza, á quien rodean viñas, y olivos (*). Lo 
sino-ular es , que aun extremo de ella, se leban-
te una prominencia de figura esférica , y parece, 
como una media naranja, ó cúpula sobre plano» 

» • — • ' • ' ' " • ' > — — « 

{*) Es posesión de los Sjatas, 
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Se labra este semiglobo como el plano; de don* 
de infiero, que su fondo sea durísimo ; pues de 
lo contrario, era muy natural, que los labradores 
hubiesen igualado el terreno. Este llano pues; esta 
elevación j su pequeña circunferencia ; las murallas^ 
que corren por alli, y aun su figura ; me han 
hecho recelar cosa de theatro; que el proscenio se 
ocultaba en aquella prominencia; y aun debo esperar 
se descubra el graderio mediante una excavación. 

A esta gran plaza, aunque mi visita fue de po
cos minutos, le mereci algunos done». Halle jaspes 
azules de figura triangular embutidos de argamasa. 
Jaspes quadrilongos , con medias cañas, que indican 
haber sido enlazados con algún otro cuerpo. El 
campo de este jaspe es morado , pero remiso; sus 
manchas amarillas; y de color de leche sus venas. 
Otros fragmentillos de jaspe tienen co.'or morado , 
muy subido ; y sus pintas, o pecas color de nieve. 
Otros hermosamente verdes con lunares obscuros; y 
todos manifiestan tanto de terso como de fino , y 
bruñido. No menos el jaspe negro con manchas verdes 

El mismo sitio me franqueo algunas chinas cu
bicas de jaspe verde , y negro. Su magnitud la 
d« un dado, y embutidas ambas en argamasa. Ni 
por un instante me permitieron dudar sobre I3 
exií-tencia de algún mosayco, ó mosaycos en aquel 
sitio. Estoy persuadido , que desenvolver la tierra, 
y Vil mosaycos todo sera uno. Los muchos, que ten
go descubiertos en otros parages, me hace pensar, 
con esta resolución. Y ciertamente un pavimento de 
color verde , y negro no se debe adocenar entre los 
comunes. Taintien aparecen ladrillos de fabiica anti* 
gna. 
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.. A esío se añade. Ja colección de monedas ve
rificada sucesivamente en los Torrejones. No , solo 
un J ano s sino Jas que ahora poseo, como dadiva 
que en qualidad de obsequio debo á Doña José-
ía Lorenzo Soriano, y Vicente. Unas son imperia
les; otras de municipios, y colonias; otras de fa
milias. Entre estas ultimas una de plata , cabeza 
de Roma con morrión, y este con alas. Su re
verso : biga, carro triunfal, y personage amenazan
do con látigo á los caballos. Este personage pa
rece, que representa el sol, conforme al gusto de 
]a antigüedad. La Sigla es P. S. R. ó Pecunia Sig. 
nata Romae. 

Entre las imperielcs, una de Galieno, otra de 
Probo, con sus bustos, y en el ( R ) el mismo 
Probo á caballo. Otra de Maximino, y corona ra-
diata, como el anterior. La corona con rayos, 
denota haber muerto Probo, y Maximino, quando 
fueron batidas, por el sucesor. Esta dice : el Em
perador Cesar Marco Aurelio Maximino, piadoso, 
feliz, y Augusto. El reverso manifiesta, dos sol
dados, apretándose mutuamente la mano en señal 
de confederación; y en la otra mano la Diosa de 
la Victoria, con carácter de niña. En circulo: Ar« 
monia, y alianza entre los soldados del exercito. 
Otra de Trajano en metal corinthio. 

Entre las de municipios, y colonias 9 tengo Ix 
batida en la Ciudad de Celsa. Su anverso; Cesar 
Augusto, hijo del Divo (que es Julio Cesar). Con
taba ya Augusto su Consulado por trece veces, 
quando fue batida. Su reverso es el Toro, blasón 
jiejia ciudad. Los Duumviros Cneo Domitio? y Ca^ 
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yo Pompeyo; luego Ja cifra de.-CVIGEL. ó Co
lonia Celsa Julia, y victoriosa. Mas particular es 
la siguiente. Su cabeza, de las desconocidas. El 
reverso, una esfinge, ó cabeza de mugcr, y cuer
po de caballo con alas. Su inscripción: M-ISC 
(R) MFL-N- Parece pues, que Iscerio, y Cayo 
Elio gobernaban al tiempo de batirse, y que el re
ferido Iscerio, era hijo de Marco, y nieto da 
Lucio. Marci filius Luci Nepos. 

Florez solo presenta dos monedas de esta espe
cie. Las llama rarísimas, aun en mala conservación» 
La nuestra aun debe ser mas peregrina. Conviene> 
en la cabeza laureada, y en el mediano bronce; 
pero su cara es mas juvenil; esta menos llena; tie
ne bastantemente abierta la boca, y sin deformi
dad. Parece en efecto cuño distinto de las graba
das por Florez. Este sublime antiquario, duda si 
la lección de las suyas, deberá ser Luci filius, ó 
bien Marci; pero estando á la moneda de que ha
blo, se vé decidido, que Marco Iscerio era real
mente h'jo de Marco, y no de Lucio. La buena 
conservación de la mia, resiste toda sombra de 
perplexidad. En fin , el celebrado Antiquario se in
clina á que Urso, ú Osuna la batió. En efecto 
no tiene el ayre de las grabadas por Castulo, As
ta , Iliberris, Munda, ni alguna otra ciudad. La 
de Yecla sobre todo, trahe la singularidad de ofre
cer esta cabeza con afecto patético en su rostro. Otra 
es de plata, mas particular, y mas antigua, que las in
dicadas, aunque la de Claudio (que diré) pasa de 1700 
afíos. No tiene cabeza de Emperador como las ante-, 
riores, sino un Elefante por símbolo pisando una 

m 
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•serpiente, y en el Exergo : CAESAR. Por la 

' otra cara los signos pontificales, como la hacha 
para despedazar las victimas, el hisopo, el ace
tre, y Albogalero, ó Tiara, con el adorno de la 
cruz. En suma; íue batida esta moneda , por al
guna de las Ciudades Romanas de África, en 
obsequio del Emperador Augusto, como i i años 
antes del Nacimiento del Señor, Asi tiene hoy 
sobre 1800. Otra del todo española, graba
da mas de cien años antes del Nacimiento del 

- Mcsias. Es una de las que se llaman barbaras. Tie
ne la cabeza de Neptuno, ó de Hercules con tres 
Delfines, y en su (R) Ginete con palma, y su 
caballo en acción de correr. En el exergo letras 
Celtibéricas: L A Z B , ó Casé, y es decir, que 
fue grabada en la Ciudad de Celsa, dentro de 
Aragón 9 leguas distante de Zaragoza, hoy Ve-
Jilla. Otra : Cabeza barbara de Neptuno , y 
palma detras. ( R ) Caballo corriendo, y Ginete 
con lanza. En el exergo: MPlV íT. Está acuñada 
en Setabi, ó San Felipe. 

La batida en Cascante de Navarra, con nom
bre de Tiberio, y (R) MVNICIP CASCANTVM 
Municipio de Cascante. Poco tiempo gozó el pri-' 
vilegio de acuñar, y con solo nombre de Tibe
rio. No deben ser por esto muy comunes sus 
monedas. Hallar pues dos en el Reyno de Mur
cia , y en la corta distancia de Yecla, Jumilla, 
ó Román; indica algún comercio, entre estos pue
blos antiguos, y Cascante. Las muchas d^ Celsa, 
que se recogen en el mismo territorio Yeclano, y 
Jumillense; prueban asi mismo, bastante trafico, en 
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el extremo polar de la Edetania, sitio de Celsa, 
hoy Xelsa, y contiguo á Belia, hoy Velilla. 

También la de Nimes en Francia, ó Colonia 
Nemausium. Otra de Augusto por Bilbilis, ó Ca-
latayud. Otra de Ilici, ó Elche, con> Tiberio. 
Otra con Elefante , y Cesar, propia de África. Otra 
de Vespasiano también de plata: IMPCAESVESP 
AVGPM. Imperator Caesar Vespasianus Augustus 
Pontifex Maximus. ( R ) Signos Pontificales el hi
sopo ? acetre, capeduncula, ó jarro, y lituo, ó bá
culo pontificio, siendo el epígrafe : AVGVR TRI 
FOT. ó Anjgur Tribunitia potestate; esto es: Sa
cerdote Agorero, Adivino, con potestad de Tri
buno. Y esto fue el Emperador Cesar Augusto 
Vespasiano Pontífice Máximo. Algunas otras llevó con 
íigo Don Benito Espinos, Director de la Acade
mia de San Carlos. 

Hasta aqui los vestigios de ciudad subterránea 
en Torrejones. Sino es la Ilicias de Ptolomeo, 
¿quál deberá tener por nombre? La question pro
piamente es de nombi'e; pero tres motivos me 
inclinan á distinguir esta ciudad con el nombre 
^ e Turres 

I. El actual nombre de Torrejones, que sla 
duda es corrupción de Torreones; y aunque hoy 
se descubren los torreones, por cuya razón me
rece el nombre de estos (no el de Torrejones) sin 
embargo recelaré, que también el de Torreones» 
sea una corrupción de Turres. 

II. En lo antiguo, y moderno tubo el Reyno 
de Valencia, y Murcia muchas Torres. De ellas 
habla Titoiivio? afirmando. que eran írequentes en 

Váz 
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toda España *, y el Itinerario de Antoníno pone la 

, ciudad de Turres no muy lexos de Yecla. 
III. En el dia tenemos varios pueblos en to

da esta comarca Bastitana, y Contestana, conoci
dos por el nombre de Torre, y de Torres. Fue
ra de Torres torres, sobre el río Jucar, ó cerca de 
Segorbe; reconocemos ya en nuestra Bastitania,y 
baxo de dicho rio á Torreta, Torrella, la Torre; 
donde vemos, como de tantas torres se formaban 
pueblos. No seria estraño pues, que el Torrejo-
nes de Yecla, haya tenido su origen en el noift* 
bre Turres, propio de la antigua ciudad. 

Diximos, que el Itinerario de Antonino coloca 
Ja mansión Turres no muy lexos de Yecla. El 
camino descendía de Valencia al Suero; desde 
el Suero (según Strabon consultado, por Mayans) 
á Setabi. Luego á Statuas, expresado por Antoni-
ho. Desde aqui, á Turres ; luego á Adello , y 
Aspis. No se duda que el actual Aspe, sea Aspis. 
Adello, y Edello parece EJda. El Ravenate su
pone dos AdelloS) ó Edellos : Bis Edellac, ó dos 
Eldas ; y efectivamente sobre Aspe esta Novelda, 
esto es, nueva Elda. Sobre esta la antigua Elda, 
también nombrada Ella; y sobre Elda á su No
roeste Yecla. Baxando pues el camino desde el 
Jucar; no hay tropiezo en que el Turres de Ye
cla fuera una de las mansiones. El óbice del ro
deo no es óbice; por que de estos rodeos tenían 
mucho, los caminos Romanos, para huir tierras 
montuosas, cordilleras, sierras, pantanos; ó para 
lograr otras comodidades, que se ignoran. Strabon 
dice 9 ^ue este cmmQ sa mlssi,b¡í de h costa del 
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marj buScanáo su Ocaso. Con efectoj pasando pot 
Sagunto, y Valencia, saluda á la costa. Huye la 
Albufera de Valencia, alexandose del mar; corre 
al Suero por lo interior. A Setabi, por su Oca
so. A Statuas, mayor Ocaso, y Turres mayor. Des
de aqui, ya se inclina al Sur de Edellac, y Aspis: 
toma la costa en Ilici, Alcudia, ó Santa Pola. Las 
sierras de Valdigna, y otras, pueden ser la cau
sa, de este rodeo. Efectivamente, el buen Ar-
chitecto, Francisco Guilabert, residente en Yecla, 
y sagaz observador de estos vestigios, me testifi
ca sobre los trozos de camino Romano, por Cau-
dete (antigua Bigerra) donde íuera de las ya ex
presadas ruinas, se hallaron en el Siglo pasado un 
Oso de piedra disforme, colocado en una mesa 
tomo altar; Vasos cinerarios; Armas primitivas á 
la española; joyas de oro. Desde Caudete, pues, 
tira, por el Oriente de Torrejones, y desde aqui 
se divide, buscando un ramo, á Aspe, y otro como el 
Oriente, del Carche, y fuente de las pajas (*) corrien-

(*) El vulgo dice : Fuente j y cuesta de las Pán
sar. Los mas cultos: de las pasas, respeto del es
trecho , por donde se debe transitar. Si fuera asi; 
el termino, angostura, ó estrecho , era mas propio. 
De Otro modo y la tierra universal está llena de pasas, 

To medito, sobre dicha fuente, aquaeductos an
chos , y dilatados; sus terribles argamasas romanasy 
sus monedas; los vestigios de población; y que á to
do ello, debia ut.irse la voz Pansas. Este nombre 
es romano , romanas las minas; aqui pisaron Ro-
manosj y España , tubo Pansas. L. Aufidio Pan-
Jsa fue wio de ¡os Ediles de Celsa? íroxima t á Zon 
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do hasta Archena. Aun los rústicos de Veda ha
blan del camino Romano, que tiraba por sus in* 
mediaciones; y bien sea este j que desciende de 
Valencia; ó el que sube desde Carthagena diri-. 
giendose á Setabi, ó San Felipe; es cierto que no 
debemos negar camino Romano en su comarca. 

Resta la discrepancia de millas, en el que parte 
de Valencia á Cartagena j y es el camino en qües-i-
tion. Se ha de notar, que no hay positiva cons
tancia en ellas, ni en la mansión del Suero. Unos 
quieren sea esta el mismo Jucar; otros están por 
la ciudad de Suero. El Itinerario no señala ciu
dad sino rio; y si fuera la ciudad, siendo iden^ 
tico el nombre de esta con el del rio, pedia la 
perspicuidad geográfica, distinguir lo uno de lo 
ptro. Al contrario: si es nombrada aqui la ciudad; 
siempre, que se oiga el nombre de Suero; debe
rá suponer por ella, y no es asi; á menos, que el asunto 
manifieste en su descripción, tratarse de ciudad, y 
no de rio, Esta en el dia es Cullera; ocupa ln 
embocadura. Es necesario, un semicírculo por la 

ragoza. E¡ numero de monedas de Celsa y que d 
dado este parage; el Carche su vecino 3 y circun" 

ferencia f es considerable. Cabe algún suceso desco' 
nocido, en este sitio ademas; que alguno de los 
Pansas, baya sido el Héroe y y de aqui la memo
ria , la apelación. ¿No tenemos en España montes 
]\/[arianos'? ¿De la Victoria? iSierra del Cid'i Po-
^s de Aníbal "i ¿Qué dificulta Í pues , tendría: fuen-
te de los Pansasf alterado después, en las Pansas^ 
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Albufera de Valencia, para tocar allí. Atrabesar 
terrenos montuosos, y serpentear la costa, en ca
so de seguir por ella, hasta Ilici. Todo lo que 
seria chocar contra el texto de Strabon, y del 
mismo Antonino. Se hace pues indispensable el ro
deo por Occidente, clamando al Turres, de Ye-
cla, sin pisar esta, sino su Oriente. De aqui se 
infiere no ir acorde con la antigüedad, el Síibio 
Escolano, que llevando á la ciudad de Suero es
ta calzada imperial, le hace dirigirse por toda la 
costa, congeturando, que S tatú as sea el termino de 
Oliva, y Turres, el privativo de Denia. Peca 
contra Strabon, y contra las millas del Itinera
rio. Corren según Weseling, desde Statuas , has
ta Aspis 4 8 , y desde este á Denia 68, en ma
pas del dia. Bien que por lo respectivo á millas; 
los Códices están variantes. El Baticano dá 3 a 
entre Statuas, y el Suero; Otros dan menos. No 
hay pues satisfacción en las millas ; y lo mismo 
sucede en otras mansiones, y otros caminos. 

Siendo libre el punto del rio Jucar, que ser
via de mansión; imagínese este punto sobre Car-
cagente ; y resulta que desde Suero á Statuas cor
ren 3a millas, y desde Statuas, á Torres g. 
Hacen pues sobre 10 leguas. Ahora bien : des
de el mismo punto del Suero, hasta el Turres 
de Yecla, según el mapa de López, corre igual 
distancia. Esto es ; 10 leguas en las de 175 y 
media por grado. Quando no se trata de fina exac
titud, como al presente, hay arbitrio para hacer 
el calculo sobre estas, ó las del 20 al grado. 
El Maestro Florez Jo usa indiferentemente, y aun 
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sin Suplemento alguno. Aqui no tenemos ínteres eft 
que sea esta población la Turres del Itinerario. 
Sea en buen hora otra Turres; ó sea distinto sxn 
nombre ; la realidad de pueblo antiguo no se pue
de poner en controversia; y este ha sido siempre 
nuestro primer objeto. 

Mucho iluminarla , saber el sitio de Statuas; pe
ro se ignora. López en su mapa geográfico de la 
España antigua, coloca á su modo, tanto á Sta
tuas 5 como á Turres; pero sin algún indicantes 
íbera de las millas, que le sirvieron de Norte, 
hasta llegar á pueblos conocidos. En el sistema 
que adoptó, hay menos rodeo, y menos millas; no 
hizo alto, en el Códice Vaticano, ni en otro se
guido por Weselingj quienes las multiplican. Ni 
puede ser menos á causa del terreno, bien fragoso, por 
el Oriente de San Felipe, y de Yecla; como por 
sierras de Viar, Xijona, y Alcoy; pues aun Villena^ 
ofrece el estorbo de su gran laguna. 

De todo resulta la verdadera existencia de ciu
dad, en Torrejones; la verisimilitud de ser Turres 
los Torrejones; y otra verisimilitud de ser la Turres» 
del Itinerario; en esta suposición, le corresponde 
carácter de Ciudad Romana, como á su fundación 
la de 100 años antes de Christo, en que ya los 
Romanos estaban aqui asegurados, y dominantes. 
] ^ suma i^oo años hacea hoy su antigüedad*, 
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í. XIX. 
r E K A A Z Oo 

Ó Tecla-zó, hoy TECLA, 

El íL Castillo de Yecla unido al nombre de este 
pueblo j nos hace ver á media legua de distancia 
respeto de Torrejones , otra ciudad. O sé han de 
poner en duda los mas nobles inductivos, que res
peta todo antiquario ; ó es preciso confesar aquí, 
población. No por los monumentos que en globo 
ha manifestado Espinalt; sino por el carácter de 
estos mismos monumentos. He tenido la propor
ción de examinarlos; y veo en ellos antigüedades 
Romanas; pues fuera de las cisternas, y excava
ciones en piedra; se halla patente un medio cir
culo de muralla, con todos los atributos de Ro
mana. La mayor elevación del monte del Castillo, 
que es en el día, sn actual Conjuratorio, la tiene 
niuy visible, por la parte meridiana de aquel pe
ñasco. Lo ciñe, formando un medio circulo, con 
fortines, y ángulos á trechos. El diámetro; la pe
trificación; los materiales; y demás atributos con fuerte 
delicadeza Romana, se distingue aquí muy bien, det 
gusto de ios Árabes ; pues otras antiguallas, mues
tran desde luego, lo baxo de su arquitectura. En 
una palabra ; la Romana ; la Morisca, y la priva
tiva ¿e los tiempos de restauración j se ven aijuú 
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Yecla ademas, siempre ha estado persuadida de SU' 
antigua población en el Castillo, y no se engaña; 
pues las ruinas de Casas particulares, se ven pro
pagadas desde la falda hasta cerca de la eminen
cia; y unido esto con la muralla de los Roma
nos; moneda de Agripina, y otras, no hay lugar 
á disputa sobre antigüedad de pueblo. El resto 
de sus monedas Romanas, son los Constantinos, 
Constancios, Constantes ; Lábaros, Vanderas mili
tares, y soldados en el reverso, con el Gloria Ro-
manorum. Gloria Exercitus; y Constancio lanzean-
do su enemigo que cae del caballo. Dos de Ma
ximino , y de Gordiano ; Ja primera dice : IMPC 
MAXIMIANVS AVG. ó Imperator Caesar. ( R ) 
GENIO POPVLI ROMANI. un joven asido de 
cornucopia. La segunda ; IMPCAESMANT GOR-
DIANVS AVG. ó Marcus Antoniuss &c. ( R ) 
PAX AVGVSTA. y la Diosa de la paz con un 
ramo de oliva en su mano. Dos Gállenos corona
dos de rayos. ( R ) SECVRITAS AVGVSTA. Otro 
Galieno con loba, ó esfinfe , y es desemejante 
á Ja de, Urbs Roma. Otra: CONSTAÑTIVSPFAV. 
ó pius felix Augustus. Busto de Constancio. ( R ) 
FELTEMPREPARATIO. ó felicium temporum. En 
el exergo : ; : poo ; ó pecunia obsignata : en el área, 
el mismo Constancio derribando á Magnencio. Otra: 
PNLLICINIVSNOBC. ó Dominusnoster Licinianus 
Licinius nobilis Caesar. ( R ) Matándose uno á Otro. 
IMPCTETR. ó Imperator Caesar Tetricus, Tétri
co coronado de rayos. (R) y la Victoria en acto de 
andar. Dos Antoninos, y el uno de plata. PheJipe 
el Árabe. Otru de Claudio: TI CLAVPIVS CAES 
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AVG PMTRPIMP. ó Tiberius Claudius Caesar 
Augustus Pontifex maximus Tribunitia potestate 
Imperator. ( R ) LIBERTAS AVGVSTA. Otra de 
Vitelio,y es de las raras: AVITELLIVS IMP GER-
ÍVIAN. ó Aulus Vitellius Impex'ator Germanicus, ó 
el vencedor de Alemania. 
. A distancia de dos leguas tiene Yecla su distri--
to de Tobarrillas. He visto las prolixas , y no 
menos profundas excavaciones, que buscando ma
yor caudal de agua, tiene abiertas Don Josef Or
tega, dueño de aquellas florestas, arboledas, fru
tales 5 y rico plantel de viñas, y olivos. Mas pos
teriormente 5 ó poco mas ha de un año, nos á íeli-
citado este suelo, con monedas, barros saguntinos, 
y dignas inscripciones; total, que de ambas Al
deas 5 alta, y baxa, con nombre de Tobarrillas, 
nos dá recelos de ciudad desconocida (comopien
sa Morales) ó una de las mas ilustres granjas de 
Yeclazó. 

El casco tiene por sello OF XATE- Oficina 
Xai Atellü. Esto es, labrado en la Oficina de Ca
yo Atelio. En Murviedro, se hallan cascos gra
bados por el mismo Artífice. Era de consiguien
te nuestro Alfarero descendiente de la familia Ate-
lia entre las Romanas plebeya; pero ilustrada con 
inscripciones, y Duumviros. Cneo Atellio Pontico, 
y Cneo Atellio Flaco, lo fijeron de Carthagena. 
Algunos otros residían en Huesear, otros en Oli
va Reyno de Valencia, otros en Sagunto madre 
de estos barros. En-«aoneda de incierta Colonia, se 
ye Otro Cayo Ate|l4ftCOjno el Alfarero, que labró 

eea 
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el vaso hallado en Yecla, y que obra efl mí 
poder (*) . 

( * ) Con motivo de este sello, deseo suplir en 
honor de Arcbena j la singularidad j que le rinde 
otro MF'RRA. Merece á la verdad , el mas alto 
elogio. Todos los Antiquaríos quedarán suspensos, 
Entre los Romanos; ni se conoce familia Murra, 
ni apslliJo , ni nombre. Lo mismo entre Griegos, 
Cartbagineses y ni otras naciones, i Qué Alfarero 
pues i será este Murra"? ¿De que nación'? iDe que 
gente? To diriay que Español, y originario del Es" 
pañol, mas glorioso del orbe. 

Si damos fé á Silio Itálico , es preciso confesar, 
que mas de aoo antes de Cbristo , -üivió en Sagun* 
to (como nuestro Alfarero) un héroe con el nom
bre de Murro, tan superior como feliz, ya contra 
Cartbagineses, ya contra la persona, y auda
cia de Anibal. Este caudillo, cbocó contra Murro, 
que traia el yelmo» y armas doradas, teñidas en 
tangre Cartbaginesa. Quando Anibal, asalta el mU' 
ro movedizo f y quebrantado, Murro, con su bra-
%o derriba una parte de el, y cae Anibal basta el 
suelo. Este triunfo inabilita por aqutl dia , la em
presa del Africano. T este gran Saguntino ( diré yo) 
que viene á ser ó ascendiente, ó colateral, á los 
mayores de nuestro Murra. El nombre es de los 
pocos; de un mismo pueblo; y la distancia de tres 
Siglos; la qub pudo intervenir entre Murro , y 
Murra. ha variedad en el nombre, apenas lo es» 
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La inscripción es: 

%rt 

G-FESTA 

AN-L-V-

H-SE-S-T-

T . L 

Esto es : Caya Festa annorum quinquagínta quin
qué, hic sita est. Sit tibi térra levis. O aqui yace 
Caya Festa quien vivió 55 años. La tierra sea 
tan leve, que no la oprima (*). Entre los Romanoá 

Antiguos , y modernos apellidos , tienen frequente-
mente la misma alteración. Las reliquias dispersas 
de tos Saguntinos ; pero coligadas (becba ya la 
desolación de SU ciudad) contarían entre otras fa^ 
tnilias la de los Murros; y de aqui nuestro Murra 
fabricante de barros en Sagunto, Si me es licito 
pensar mas j diré, que aun conserva la Europa el 
apellido de Murra, y la Inglaterra, que boy fie' 
ne floreciente el apellido Murray, lo persuade. Af' 
cbena pues ̂  á facilitado una digresión y que no es 
ingrata, á los Antiquarios, ni á Tecla j ni al se
llo, de Cayo Atelio. 

(* ) Al^um deseará leer : Caya Festa amos. 
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es 'conocido el sobrenombre de Festo, no tanto 
el de Festa. Pero ya sabemos, que habitó en Ye-
cla esta Matrona, y tal vez sus hijos, quienes gra
barían la inscripción ; su íamiJia es la Flavia. A 
ella corresponden los Festos ; como Festo el que 
juzgó á S. Pablo (*) en Cesárea, y Manió Festo Duum-
viro de Celsa junto á Zaragoza. La familia Fla
via era plebeya; pero tubo Cónsules mas de 120 
años antes dtl Nacimiento: resulta de todo, que 
la familia Flavia plantó su residencia en Yecla. 
Que la Matrona Caya Festa, le dio honor. Que 
TobarriJlas sino era población, fue por lo menoí. 
Casa de delicias, y granja de esta Matrona, quien 
por ventura eligió, alguno de sus huertos, ó in
mediaciones, para servir á sus cenizas de panteón. 

Marisparza apenas dista de TobarrilJas; y es un 
apéndice, ó continuación de antigüedades. Goza 
nobles fragmentos, y sepulcros. Uno entre ellos 
obstenta su lapida de marmol blanco, y Delfín 
atravesado con Tridente ; todo de baxo relieve. 
La mas justa estimación á hecho, que se mire em
butida con la fachada de la Casa de Marisparza. 
A estas preciosidades se agrega el casco de Sa-
gunto mas fino, y en cantidad notable. Medallas 
asimismo de Constantinos, Vitelios, &c. 

Desde los campos de Yecla, demos un torno 
á su poBtacion, para indagar sus nociones. Se 

quitjqüaginta Vixit. Pero la Lccio*i ya dada, es 
mas natural, y elegante. 

^* j Kste debe pertenecer á la familia Porcia' 
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ignora la idea, de este nombre Yecla. No es como GI} 
de Torrejones; pero siempre será licito filosofar; y el 
mismo Yecla nos servirá de luz (*). El es nombre pe
regrino. No se halla pueblo de su especie, ó es 
bien obscuro, qualquiera otro español. Ninguno 
presenta la geografía antigua. Ninguno en todo el 
orbe, que tenga alusión, y menos identidad. El 
monte Ecla baxo del Polo, es sin duda moder
no en su distintivo; y esta imposieloü se puede 
atribuir á Suecia, ó Noruega, ú otros países del 
Norte, que han navegado hacia el polo; y aun 
este nombre no induce pueblo. Elca es muy an
tiguo, tiexie inscripciones, próximo á Oliva, y Gan-
dia, poco distante de Yecla; mas no es esta. Yela, 
ó Hela, ciudad griega, no tiene ayre de madre. 
El tiempo medio nos dá en el mismo Reyno de 
Murcia el Castillo Acle pero la situación que le 
corresponde es bien diferente de Yecla. Si nos 
persuadimos, que este Acle dio ser á Yecla por 

( * ) Murcia en la época de restauración; nos 
dá con ella sus pobladores. Entre ellos, los Vicen
tes , Puches , y Espuches, Couquistadores de Mur
cia Domingo Vicent Peón mayor, y Pero Vicient, 
De aquí los Vicentes de Murcia, y de Tecla. El 
Poblador de esta, tiene, ya dos ramas conocidas. 
en 1470. Una de Juan Vicente, otra de Francis^ 
co Vicente. 

De la primera desciende, fuera de otras familias 
de Tecla D. Diego Rexon de Silva, Ltfcas,y Ve-: 
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medio de sus fundadores, y que á esto induce 

r̂ 'v >4.v,.. ECLIN,uno de sus territoriosj seria preciso confesar, 
que Yecla era población de Árabes como parece 
lo fue el mismo Acle, (hoy Puerto 5 y Castillo 
de las Águilas) á lo menos en quanto al nombre; 
pero en este caso las antigüedades Romanas j se
rian la mas terrible objeción. 

rasteguif por Pedro Vicente hijo de Juan. Casó 
con Catbalina Eernal de. Jumilla. Hijo de estos, 
Juan esposo de Ddfina Rodi. De estos , otro Juan 
enlazado con Doña Ana de la Osa. T de aqui su
cesivamente basta Doña Mariana de los Cobos, 
Bemal poseedora de las haciendas, y vínculos, 
que goza en T^cla, y Jumiíla, el expresado Don 
Diego. Justo es hacer aqui, la mas áulce memo
ria de D. Diego Rexon, Padre del que vive. Pin
tar un Murciano erudito: dedicado , aun que sectí-
Jar f á la historia Eclesiástica, sagradas Letras, 
y moral Cbristiana, por los mejores Escritores da 
España, Italia, y Francia: adornado con el gusto 
de lenguas, no ya precisamente latina, sino Italia
na, Francesa, y otras, {á quien debemos el honor 
de ser discípulo suyo en la primera) cultivado igu»l-
mente en ¡a historia profana como en ¡a Mytholo-
gia: brillante en su numen poético, cuyas produc
ciones han visto ¡a publica luz, aunque no todas: 
caer estas qualidades hermosas, sobre un talento 
decidor, Heno áe ocurrencias tan felices, como jo» 
fosas; 0i*»;ar a$i íW M^rcian^, es dar el pros-^-
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Resta pues el análisis del nombre Yecla, y 

ver si tiene alguna afinidad con las lenguas Orien
tales. Nada con la Hebrea, ni con los nombres> 
que dexaron entre nosotros los Fenicios. La ciu
dad Yectel de los Hebreos, que se interpreta 
congregación de Dios, dá una remota consonan
cia. Techelia nombi>e hebreo, no es de ciudad, 
sino de muger. Gijon en Asturias según el pseu-
do-Moro Abeíitarique» se llamó por los Árabes 
Tacla 5 que alude algo á Yecla. D. Elias Scidiac 
Maronita, dice ser árabe esta voz, con pequeña alte
ración. Que su idea es: Prado pequeño. Mas no 
íe puede articular cosa tan incompatible> al bello 
orizontejy dilatadas campiñas de Yecla. Nada sa-

Ff 

pecto de D. Diego Rexon de Silva. 
Del Francisco Vicente, que forma oír a limOf 

se originan los Vicentes, de Elcbe, Jumilla , Cbin-
cbitla, y la misma Tecla. De su matrimonio con 
Juana IbañeZj salen quatro divisiones, que bicie-
ron sus bijos, Pabloj el Bachiller, Juan, Pedro, 
y Martin. Del Pablo, proceden los Carrascos, y 
Numz de ChincbUla, los Ortizes de Elcbe, pa
tronos de una Capellanía, y lo es boy el Barón 
de Anáalla, Don Antonio de Padua Ortiz^yVi' 
cente, esposo de la Baronesa Doña Josefa Roca, 
y sexto nieto del tronco. 

Del Juan entre otras familias, proceden los Or
tegas, dueños de Tobarrillas sitio de la inscrip^ 
eíQtt de Festa, De modvj que el actual X>- Josef 
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tlsface; y solo en eJ idioma de los GrIegoSii se 
descubren apariencias; TEKAAZOo , esto es: Yev 
d a : zó. Cerca de YecJa esta el distrito de Ec//«, 
que corre con fama de antigüedad. Aun el mis
mo Yecla se llama hoy Ec la , por algunas pro--
vincias; y aun en griego tenemos la palabra: EKj^a-
yv.av. ó Ecla i y gean. En suma: todo el concep
to de estas dicciones griegas, tan semejantes á 

Ortega, esposo de Doña Petra Piña , es el sép
timo entre los nietos del tronco ; y octavo el Pres
bítero D. Bartholotm Blas Puche Ortega. 

Del Pedro con Catbalina Ruiz, entre otras li-' 
neas, vienen les Spucbts, de modo, que D. Juan 
Spucbe y Sorlano, y Lozano , consorte de Doña 
Josefa Lorenzo Soriano Vicente y sea también octa\^ 
vo nieto del trotico. 

Dil Martin eon Elvira Soriano y nacen otras Hr 
fteas 5 como la de Amayas , y Quilez , por Ana 
'Ruana bija de los expresados. La de Muñozes^ 
Surianos, Campillo,y Lozano Santa dejumilla , por el 
Regidor Cosme Pílcente , hermano entero de la Ruer
na, y esposo de Antonia Martínez Olívetela Ca
beza de Baca. Ana Vicente Quilez, bija de estosf 
nieta por su madre , del Regidor Pedro Martines 
<Olivencia, y^ Juana Quilez, en su matrimonio con 
Diego de Vera , natural de Elda, tubo • por bi-
'jfoí; d Jayme, y Ana Mathias, donde sé ve otra 
subdivisión. Por que de esta eon Martin MuñoXy 

\¡agett ios Muñozes f y Soriano Campiilosi D¿ m(H 
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Eclin¡i y- Yeclaj ó por ventura Ecla» denotan el 
clamor 3 y sonido de la trompeta, y clarm. Mas, 
la, primera dicción de T& unida á Klazá signifi
ca una voz que amenaza; y esto es propio del 
sonido guerrero de clarines, y trompetas, que 
animan los Exercitos para el combate. ¿Y qué se 
yOy si el clarín, y el clamor, tienen su origen en 
el ECLA de los griegos ? ¿Pueden acaso tener
le , con mas venturosa proporción en otros idio-. 

ffa 

dOf que el actual Don Cbristoval Marta Muñoz, 
consorte de Doña María Antonia Portilh, es el 
séptimo entre los nietos (leí tronco, 

Jayme de Vera Vicentet hermano entero de la 
citada Ana Matbias, por su enlace con Juana 
Vicente Puche Pardinas, dio á luz á'Ana Vi^ 
cente, Abuela de Doña Elvira Santa Puche. De. 
aqui D. Josef Lozano Santa séptimo nieto aef 
tronco. Hoy son Patronos de la Capilla de los Vi
centes, titulo de S. Blas, D. Francisco Muñoz Vi
cente , y D. Migud Santa, Gil, y Vicente esposo 
de Doña Ana Maria Lozano. Hasta aqui del PQ» 
f/lador Vicente. 

Otro de ellos es Puche, cuya inforÉíacioWjpm 
Conquistan á Murcia, entre otros :{[© ^aes: 
Jacornó (ó Jacobo) y Puche su sobrii%o\ ^n í^ 
tnon de Pucb, Jordán del Puch, y Peá((y^espuc 
De aquij como de ÍM origen iat tiemp^df '^-
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mas? SI con efecto Ja palabra Yeclaj y Eclín 
tienen su raíz en las voces insinuadas j debemos 
inferir, que esta ciudad íue en su origen, funda-

quistar) el Puche, que pobló en Tecla. Por los anos 
1470, dá este pueblo, á los Reyes Catbolicos un 
Capitán, en Francisco Puchej espoio de Juana Viccn-

, te. Otro á Carlos V. en su hijo Pedro, que sirvió muchos 
años en Italia , en la jornada de Pavia, y prisión de 
Francisco I. Rey de Francia. El blasón de Pu~ 
cbe, va unido al de Galiana , familia, que descien
de de Juana Puche bija del Capitán Pedro, y Ek 
vira Serrano, cerno los Spucbes de Tecla. 

Francisco fue hermano de este Capitán, y primogéni
to , Patrón de la Capilla (con titulo de Santiago')^ 
y Capellania de los Puches. En su esposa Catha-
lina Pardinas (cuyo blasón, y origen esta en Al-
mansa) tubo á Martin Capitán asi mismo. Otro 
Francisco, que fue padre del Francisco ^ A ¡Jerez 
Mayor, como estd padre de otro Francisco Alfé
rez Mayor, y de Juan Puche Carrasco, el Capi
tán, y tambieu Alférez Mayor; primos estos dos úl
timos, como TÍO el Capitán Martin, de Cathalina 
Puche Pardinas, consorte de Pedro Puche Moli
na, y Serrano, quartos Abuelos de D. Josef Lo
zano Santa de Jumilla, y de Doña Ana Sonana 
Muñoz, de quien es hija Doña Ana Muñoz Orte
ga 3 consorte de D. Luis Spuche Soriano. Ambas 
lineas , se forman en las dos hermanas Ana Par-
illas) y Juana Vicente Pardinas, la primera con 
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clon griega como su vecina I l ic i , Denla j ó aque
llas tres Colonias levantadas por los griegos en 
estas inmediaciones, hacia la costa del mar según 
testifica Strabon, Debemos inferir también, que 
el sitio hoy llamado Eclin, y el Castillo de Ye-

Pedro Puche de los Rios, es tercera Abuela de 
Doña Ana Soríano Muñoz ya citada, y la segun
da con Jayme de Vera Vicente Quilez, iguaímeri' 
te tercera, del expresado Lozano Santa , esposo de 
Doña Tbomasa Martínez de la Atalaya, quien co-
tno la Doña Ana Soriano, son octavos nietos 
del primer Francisco Capitán de Infantería, y fun
dador. Este á asimismo tubo á Juana Puche por 
^'jo , y es origen de otra linea, que a obtenido la 
Capellanía, en sus descendientes Frar.cisco Puche 
Galán, Gaspar Puche, y D. AntorUo Puche San
ta, ultimo Capellán. Cesó la Varonía de estos Pu
ches ', pero transciende otras familias , como la de 
D. Josef Mergelina patrón actual de ¡a referido 
Captilania , y Capilla. 

Todo consta del Archivo Eclesiástico de Mur
cia , Testamentos , informaciones , y Becerro de los 
Conquistadores de dicha Capital. 

§ § § 
Martin Puche con Marta Serrano, hace otra 

división; es coetáneo , á tos hijos del primer Fran-
•cisco Capitán ya mencionado; y esta linea se vé 
propagada (fuera de otros) en los Ortunos; Dia% 
Ortega Muñot, y Lozano Santa de Jumillat^ieth 
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d a , lleno xle antigüedad (antes de las reliquias^ 
Romanas); ílie theatro de las Griegas : que el 
concepto de Eclin 3 y Yecla expresa el clamor de 
trompetas, clarines, y otros instrumentos marcia
les : que verisimilmente sirvió por una consequen-, 
cia natural el Castillo de Yecla á reunir las 
tropas griegas en ciertos tiempos, y como en una,, 
especie de Asamblea; que tal vez tubo el mismo 
destino en tiempo de los Romanos, Ni seria es»' 
traño que las guarniciones de las plazas fuertes 
comarcanas tubiesen alli su punto de reunión, y 
asamblea genaral j en varias estaciones del año; 
como también para su revista, exercicios 5 y otros 
ensayos de operaciones militares, Ni seria pere
grino 5 que esta plaza de armas, fuese la residen
cia del General, y tropa mas brillante Í Ó plana 
mayor, donde debian concurrir las guarniciones 
de Alona, Lucento, Tyhar, AdellOj AspiSj Me-

4o dicho MartWf quinto Abuelo del Regidor Don. 
Alonso Ortega Abuelo de la "Doña Ana Muñoz, 
esposa de D. Luis Spucbe; y quinto asimismo de Do
ña Elvira Santa Puche madr? del citado Don 
Josef Lozano Santa. Sexto en fin, de Don Gero-* 
nimo, y Don Francisco Ortuño Presbítero , antes 
Colegial Tbéologo en San Isidoro de Murcia. Los 
Ortuños ban poseido alguna de las CapJlanias dt 
^ste ramo, de Puches. 
• - Consta todo del Archivo Eclesiástico de Murcia,̂  
Testaínentos, y fundaciones, ;.> 

© Ayuntamiento de Murcia



y ContesMñia. iÍT 
liaría j Bigerra, Salaria, Turbula, Huno, y otras 
confinantes, ó por l o . menos algunas de estas 
ciudades. > ¿ 

Ningún erudito puede admirarse de Ja glosaj 
gue damt)S á Yecla, sabiendo, qué en todos los 
siglos 5 las poblaciones, tubieron nombre con cier
to origen. Nadie ignora que Berea, en griego 
(hoy Vera en España) tiene el concepto de ciu
dad poderosa; como Betania, casa de afliccioni 
BetbsoydaiViscín^; Tebes, lodo, ó enlodado; 
Tbecua ciudad de las trompetas, ó sonido de ellas; 
Y asi como tiene el hebreo esta ciudad con el 
significado del sonido propio de Jas trompetas; 
asi Yecla en idioma griego parece tener derecho 
al mismo significado. Y ciertamente; las insignes 
ruinas de su Alcázar, desde luego representan 
una plaza fuerte , y á todas luces terrible. 

La antigüedad de los griegos bien estableci
dos ya en nuestras costas desde el Jucar tirando 
al Su r , parece ser Ja antigüedad relativa á QSte. 
pueblo. D§ consiguiente; Ja de 500 años antes 
deJ Mesias nada tiene de exageración; como que 
deberá contar en nuestros dias sobre 2300. Basta 
de conjeturas, y reflexiones, que JJenan eJ gran 
vacío de documentos geográficos-
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§. X X. 

^AravL Población Árabe, y Romana^ 
por sus vestigios. 

Xih Araví es territorio de Yecla. Tiene el Oca
so de Tobarrillas, y es corta su distancia de Ma-
risparza, cuyo Occidente, le dá situación. Esta 
Aldea goza sus antigüedades. El Collado próxi
mo j se dexa ver con adorno de muros arruina
dos 3 y varias cisternas 3 abiertas en el corazón 
del peñasco. No falta caudal Romano; y alego 
en prueba las 4a monedas de plata halladas de 
una vez, dentro del collado, y su muro. Entre 
ellas una de Carthago nova, otra al parecer, de 
Carteya. El Camino imperial de que ya se ha
bló , corre por el Araví. Usando ahqra de orden 

jli inverso, ó bien de Oriente á Ocaso; diré, que 
Caudete, antigua Bigerra, es ángulo formado, de 
dos camino?. Primero : del que baxa por Suero 

í á Statuas, Caudete, y Turres. Segundo: del que 
se conoce en Caudete, y tira al Occidente , por 
el Sur de Tobarrillas, y Marisparza; cruza el 
Pulpillo, y con alguna inflexión al Noroeste, sa
luda por su Norte, el Araví, siendo bastante su 
inmediación. De aquí sigiie, á Montealegre, Corral 
Rubio, y hasta Chinchilla, como se dixo. Los 
yestigios pues, y troaos, â e restan desde Câ r 
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•íáete hasta Araví, y mas adelante á SU Noroestea 
han sido examinados,, por la diligencia sunW} del 
anteriormente citado Guilabert, Architecto de pro
fesión j versado, y no menos prolixo en esta cla
se de indagaciones. 

Reunir ahora, fragmentos romanos, con otros 
de Camino Imperial; lapida con Delfín, y Tridenr* 
te ; sepulcros, y Torre antigua del Pulpillo con 
nombre de. Atalaya; cisternas, monedas, copia de 
barros Saguntinos, y vecinas inscripciones: verla 
serie continuada de vestigios, desde el Oriente 
de Tobarrillas, hasta su Ocaso, Marisparza, Pul-
pillo, y Araví, quatro Aldeas, ó Cásenos : reunir 
todo esto (digo) ¿no es es lo mismo, que cole
gir población romana ? Es indisputable. 

¿Pero acaso, el nombre Ara vi, puede ser Ro
mano ? Nada de esto. Es muy arábigo^ y aun de
berla escribirse con b, y pronunciarse breve, es
to es; Arabi. Asi congeniava mas, al Árabe, y su 
Arabia. En suma, confesamos ser población, de 
Turbantes fgy medias Lunas; pero, en la edad me
dia. En la anterior, tubo sin duda otros ciudada
nos , que según vestigios , no fueron precisamen
te Godos. La colección de ruinas pesa tanto, co
mo la autoridad mas seria de antiguos Historia
dores, y Geógrafos antiguos. Esta colección (re
pito) es apología, de pueblo Romano. Negar es
ta prerrogativa, por que los Siglos han obscure
cido su apelación especifica ¿seria buen criterio? 
Concluyamos pues diciendo, verse aqui: Suelo ro
mano con nombre arábigo. Demos ya un, salto? 

© Ayuntamiento de Murcia



130 Bastítania 
desde Araví, hasta perdernos en el laberintoj,'^ 
nocJie obscura de Angsbala, 

§. XXI. 

Angehala, hoy Abanilla. 

Los extravíos padecidos, al discurrir sobre Giii-
gela, se representan ya, tocando las puertas de 
Angebala su amiga. Tan arábiga es Ja una, como 
la otra. Apenas le cabe otro destino, que ser po
blación del Reyno de Murcia (*). El Núblense 
hace memoria de ella. Dá ÍU situación en la Pro
vincia Tademir que es la de Murcia : tim sequitur 
(nos dice) provincia Tademir ubi stant urbes Mola, 
€t Angebala. Abanilla, j Angebala parecen Árabes 
en si mismas. Alusión no se descubre; parece 
ademas, que el Nubiense dando nom(jre á otras 
ciudades conocidas, forma un medio circulo, ó 
por mejor decir lo cierra, rematando en punta 
de pirámide. Empieza por Murcia, sigue por Ori-
huela, desciende á Carthagena, corre á Lorca, á 
Mola, y concluye su linearen Abanilla Norte de 

( * ) Lo mismo se estableció de Gingela, iaúri 
que aplicándola por ülgums inductivos j á Gingla/y 

© Ayuntamiento de Murcia



y Cor>t es tanta. T S ^ 
Murcia. Abanilla tiene sus antigüedades en el mon
te. Aquí suponen los naturales el pueblo antiguo; 

Cingla. Las millas (se dixo) qiiadran muy bien des
de Murcia a la Cingla. Mas ahora, que batí vueh 
to á mi poder, las memorias arábigas , cuya ausen-^ 
cia é tolerado cerca de un año 3 veo, que estando 
á las millas, debe subsistir lo escrito; pero aten
diendo á la distancia, que pone el Núblense, entre 
Cuenca , y Gingela, no puede esta contraherse á la 
Cingla. Rursiis {dice) á Mufsia ad Gingelam L. M. 
P- A Gingela ad Cuencam, iter bidui. Si única
mente corren dos jornadas, desde Gingtla a Cuencaj 
tjo puede aquella ser la Cingla, que dista de Cuen
ca, no ya dos, sino quatro de 8 leguas, cada una. 

Tampoco Cbii.chilla, ó Sangila , puede ser esta 
Gingela , distando Chinchilla como dista tres jornadas. 

Quien tiene mejor proporción, es la Gineta , cuya 
distancia dg veinte leguas, excede apenas , la de dos 
jornadas :mf.ei bidui: El sonido ademas de Gingeloy 
con Gineta , sirve de reclamo. La T de esta, puede 
ser corrupción, de Ginela, y Ginela primer grado, 
y primera alteración de Gingela. 

Pero Gingela dice el Moro, dista Ji leguas de 
Murcia, y la Gineta de Murcia sabemos, que sobre 
25. Para que la Gineta , sea Gingela, es forzoso 
confesar error en Jas millas, ó que deban ser loo, 
en lugar de 5 0 , y que Cingla Alquería, y fuente 
del Pino, bactn el thcatro de otra población onti^ 
gua, sin nombre conocido. 
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con efecto se vé la Iglesia primitiva, y calles for
madas de edificios destrozados. Las ruinas son por 
lo menos relativas al tiempo de los Árabes; el 
nombre Abanilla sabe á la Arabia, Algunas de 
estas ruinas tienen firmeza pero no el diámetro, ni 
la mezcla, ni el cascajo , ni la existencia propia
mente Romana. Otras solo corresponden al tiem
po de la restauración. Se descubren monedas ro
manas ; pero esta contraseña no es bastante. Nada 
he visto allí de barro saguntino, lucernas, ni otros 
indicantes, que reunidos, persuadan establecimiento 
Romano. Sin embargo, nos parece ser esta la pobla
ción de Angebala. Ninguna otra pesquisa podemos 
hacer. Solo consta, que su territorio es la Basti-
lania, ya confinante á la Contestania; y que ha
biendo nombrado el Nubiense esta Angebala mas 
ha de 640 años; resulta de aquí siendo esta nues
tra actual Abanilla mayor antigüedad; pues dán
dole 100 años de existencia antes de nombrarla el 
Núblense, debe contar sobre 740. . 

Por documento escrito, que dá el ^rclilvo de 
Jumilla solo hace sobre tres Siglos, que fue expre
sada Abanilla, cuyos Aljamas comparecieron para 
íiiar limites, entre ambos pueblos. 
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BASTITANIA Y CONTESTANIA 

DEL RETNO DE MURCIA 

CON LOS VESTIGIOS DE SUS CIUDADES 

SUBTERRÁNEAS. 

DISERTACIÓN IV. 

5. I. 

Ciudades fluviales del Rio Mundo ̂  
y Segura-

u 
Becula, hoy Feas. 

_ NA, y otra margen de ambos ríos, Mundo, y 
Tader, rios verdaderamente Murciano-Bastltanos, 
harán ver pueblos desconocidos. Pero antes iré 
con pluma veloz, hasta Veas. Es fluvial del rio 
Puerta, y Guadalimar, vecina por Jo mismo, del QIU 

Dis. IV, A 
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gen de nuestro Tader. No es Bastitana; pero si 
fronteriza. En lo espiritual, Murciana, y digna 
por lo mismo de algún rasgo geograüco- Becula 
corresponde á Veas, por su Oriente corria la di
visión Oretano-Bastitana. El sabio Florez, niega, 
y bien, ser esta, la Betula de Titolivio, la Betis 
de Sirabon, y Betica de Apiano. Como todo es
to es provincia Betica, no pueden ser aquellas la 
Becula de Polibio^ cerca de Baeza ,̂ territorio de 
los Oretanos-

En las inmediaciones de Baeza, se ha de bus
car el íheatro sangriento de Asdrubal Barcino^ 
atacado por Scipion. Aquel, perdido el triunfo 
con la ruina de ocho mil Soldados, diez mil in
fantes prisioneros, dos mil caballos, escapa fugi
tivo- Según Ferreras, partió al Tajo, y á Extre
madura. JMasdeu, .supone ser Baeza esta Becula^ 
porque dice distar 4 millas del Betis , y p de Cas-
tulon. La verdad es, que distaba, no ya 9 sino 16 
de Linares próxima á Castulo. Sabemos, que Be
cula era fluvial, mas no de que rio. Y tan flu
vial j es Veas como Baeza. El suceso fue visto 
(dice Masdeu) en la comarca de Castulo. Pero 
Castulon, por su Oriente donde está Veas, ¿qué 
extensión gozaría, .siendo aquella Ciudad ían ce
lebre ? 

Perreras consultando al mismo Poliblo, se atre-
be á escribir; „ Supo Scipion, que Asdrubal es-
^, taba cerca de Becula (esto es Veas según lo que 
f, dice Polibio). " En suma : la extensión del cam
po Castulonense por el Ocaso, no podia correr 
mucho; íocafldo Juego con Ja ¿visión de Ja Be-
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tica; ni por Norte, tocio Sierra Morena; ni por 
el Sur, pues tocaba luego en el BetiSj y Men-
tesa, ni por el Sudeste, donde cae Beacia, y otra 
Mentesa: mas por el Oriente hasta Veas, distan
cia sobre doce leguas, no aparece Ciudad consi
derable ; asi nada contradice su dilatación por 
aquí. De modo, que el sitio de la batalla cabe 
al Occidente de Veas, dos leguas de esta, donde 
podia llegar el limite del campo Castulonense, 
según el texto de Polibio. 

Baeza, por otra parte Jamas se apellidó Becu-
la. Constantemente Beacia, y Biacia en los Con
cilios, y otros monumentos. Todo pues influj'-e á 
persuadir la existencia de e?ta Becula en Veas, 
diversa de Beacia, y de la Bt:tula de Livio, 
allá en los Turdetanos. Ni carece de vestigios 
antiquarios^ el sitio de Veas. 

Rio Mundo, jf Romano en íu nombre* 

D esde Becula en la margen del rio Puerta, co
mo no lexos del Betis, daremos un paso al Rio 
Mundo, reflexionando algo del mismo, antes de 
examinar, si tubo ciudades en su ribera. ¿Quién 
á discurrido del Rio Mundo, nacido cerca de Rio-
par, Rio puerta, y no lexos de Alcaraz? Nadie. 
Toda la antigüedad geográfica, guarda silencio. 

a 2. 
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Como por si, no desemboca en el mar, fue ataan* 
donado. El corre desde su nacimiento, buscando 
el Reyno de Murcia. Baxa por cerca de Aína, y 
Elche de la sierra, Iiasía Lietor pueblo murcia
no. De aqui á HeJIin, cerca de Isso ; y antes 
de tocar en Calasparra, se anega en el Tader. 

¿Por qué tiene nombre de Mundo? Dicen, que 
por sus aguas netas, sin mancha, ni mezcla, y 
ÓQI todo tersas. La voz Mundo, ofrece esta mis
ma idea; no es griega, ni arábiga, sino del to
do latina. Debe pues su origen el nombre de 
Cite rio, á los mismos Romanos. Nuestro idioma 
no le dio nombre, ni consta. Lo halló ya bauti
zado. Pocas de estas nociones dexaron en nues
tras provincias los Romanos. A excepción de Mun-
da-, y Mundo, parece no existir otras. Munda, 
(digo) Oc'dSO de Malaga, que tubo privilegio 
de hatir moneda, con el Esfinge, y la palabra: 
MVINDA. Se halla ademas, inscripción expresi
va de Munda; y StraÍDon dice : Munda quodatíJ-
modo , harum ^Metrópolis erat. 

Asi como tenemos un rio Mundo-» Bastitano-
Murciano; asi parece debemos reconocer Ciudad 
de Munda en sus margenes, y que esta apellidó-
á Mundo? ó Mundo le dio su nombre. 
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§. III. 

Manda f hoy Lietor* 

L /lETOR es el pueblo mas florido, que tienen 
las riberas de Mundo. Está, no \exi:)S de su na
cimiento; y al Ocaso de Lietor, no es inverisi-
mil juzgar la situación de Munda. Sucesos gran
des, y proporción de terreno, inclinan demasiado-
Ferreras, hizo observaciones, y se persuade ver
las entre Villena, y Baeza. Esto quadra muy 
bien á Lietor, rio Mundo, y su comarca. 

La historia de España, y conexiojí de varios 
sucesos guerreros, persuaden una Ciudad de Mun
da, distinta de la famosa, que tiene la Andalucía 
al Occidente de Malaga. Ferreras no tiene otro 
dictamen; y la serie de la historia, obliga á subs
cribir. El Africano Asdrubal pone sitio á Bigerra 
aliada de los Romanos. Esta Bigerra según Clu-
slo, y el común de los eruditos, no es otra, que 
Villena; y aunque realmente es Bugarra, distante 
dos leguas de Villena, no se opone al contex
to de la historia. Los Scipiones marchan xjontra 
Asdrubal. Este presuroso , lebanta el sitio de Bi
gerra haciendo su retii-ada á la plaza de Monda. 
Aqui se Jbrtiíica. Los Scipiones siguen la rtú-^ 
rada. Le acometen en sus fortificaciones; triunfan* 
Asdcubal coft IAS reliq^uias d« su e^QichOf hace 
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otra retirada ¿QsáQ Munda, y para en Auringís, 
(hoy Arjona) no distante de Jaén. Scipion Jo per
sigue. Triunfa de nuevo. Huje AsdrubaJ; y se in
terna en Ja Andalucía. Todo esto es un extracto 
de TitoJivio, según eJ diJígente Ferreras; y de 
todo parece debemos concluir, que Ja Munda de 
Andalucía, no puede ser Ja Munda de AsdrubaJ. 

I. Reflexión ; ¿ No es deJ todo inverisimiJ, que 
un Exercito vaya picando Ja retaguardia deJ otro, 
por espacio de 8o Jeguas, ó mas? Que eJ Exer
cito fugitivo, teniendo plazas fuertes de su parti
do , en eJ intermedio, no sepa protegerse, for
tificándose en aJguna ? 

II. EJ fugitivo AsdrubaJ desde. Munda íiace pie 
en Arjona cerca de Andujar; ¿y diremos por esto, 
que primeramente corrió desde ViJlena 8o leguas 
hasta el Ocaso de Malaga; y de allí volvió á re
troceder unas 30 liasta Ja misma Arjona? En sustancia 
íbera decir: aunque tenia esta pJaza fuerte, que 
debió auxiJiar su primera fuga, no hizo caso de 
eJJa. Mas, quiso huir 80 Jeguas , que 50. Y es 
decir, mas quiso eJ riesgo, que Ja seguridad. 

III. Si fue Scipion 80 Jeguas picando Ja re
taguardia ¿ es posible que no tubo ardides 3 este 
activo general para obligar á su contrario, á una 
acción? ¡Jamas pudo proporcionar contra él una 
sorpresa! ¡Dispersarlo jamas! 

IV. Establecida Munda, como piensa Ferreras 
entre ViJJena, y Jaén, todo se compone sin em-: 
barazo. La distancia entre estos dos pueblos, es 
de 54 Jeguas con poca diferencia. Imagínese á 
Munda en la ribera del rio Mundo p hacia s» 
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nacimiento. Imaginese, que Lictor en Ja ribera 
del Mundo mismo, es el sucesor de Munda ; ó 
que tubo esta, situación al Ocaso de Lietor. Te
nemos en semejante sistema geográfico, que Ja re
tirada de Asdrubal hasta Munda, abrazaba sobre 
15 leguas; y que QSÍQ Cartaginés, no considerán
dose aun allí bastante pertrechado, y sostenido, 
corrió hasta Aijona, ú Oringe, en cuya retirada 
total se comprehcnden solare 40 leguas. Este com- , 
puto, es mas adaptable por mas verisimil ; y en .. 
caso de poner á Munda al Ocaso de Lietor con:;. 
distancia de algunas leguas, saldrá la proporción 
mas adequada. Sobre todo, es infinitamente mons- ; 
truosa Ja retirada de Asdrubal, y el picar de Ja 
retaguardia por Scipion; sin cansarse el uno de 
huir, ni el otro de picar, durante el eterno es
pacio de 80 leguas. . .1, 

Parece en efecto del todo repugnante, acceder á i 
Ja opinión de Historiadores, que no conocen otra 
Munda , que Ja de Malaga. Masdeu se arrebata; y 
con toda advertencia hace marchar estos dos Exer-
citos desde ViJlena ( donde supone á Bigerra ) . 
hasta Monda Occidente de Malaga, como él mis
mo expresa. Esto es prueba, que no juzgó á pro
posito calcuJar; de consiguiente mis objecciones 
bien palpables, pueden Jlamar su atención, y no 
menos la de tantos literatos, que saben decidirse. 
En caso pues de hacer visible lo contrario, ten
dremos por verisímil. Jo, que juzgamos lan remoto 
de toda verisimiJitudL 

Carecemos de pruebas en orden á la situación 
del pueblo Munda, refugio de Asdrubal Í ¿ero 
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las marg'enes del río ¡Víundo, la JJaman con de
masiada propiedad. Poco después de su nacimien
to, corre para entrarse en el Reyno de Murcia, y 
sumergir sus aguas en el Segura, como se dixo. 
De los pueblos confinantes situados en el Occi
dente de Bastitania, y á la margen del Mundo, 
ninguno aparece mas digno que Lietor. Sea este, 
ó Riopar su vecino, lo cierto es, que por estos 
contornos se han de buscar las ruinas de Mun-
da. Ignoramos si las tiene Riopar, Lietor, ó sus 
comarcas. Si por ventura se descubren en qual-
quiera de los sitios expresados, se hallará un in
ductivo mas vehemente. Las noticias de aquel ter
ritorio , adquiridas hasta hoy , no alcanzan : se 
reducen al hallazgo de algunas monedas romanas, 
que poseo; y á los vestigios de obra antigua, no 
lexos del Mundo mismo; pero no se dice, el ca
rácter de la obra, ¿cómo pues á de colegirse de 
3lla, si el pueblo ñie Romano, ó mas antiguo, 
lo que era necesario, á las hostelidades de Sci-
pion contra Asdrubal? En conclusión : el rio 
Mundo, el nombre de Munda, la retirada verisí
mil de Asdrubal hacia este r io, y su marcha des
de él hasta Aijona, junto con el Pueblo Lietor, 
pueblo fluvial del mismo Mundo; nos hace por 
ahora insistir aqui, con el animo de reconocer 
esta población en qualquíera distancia donde los 
documentos la reclamen. 
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- 'La monecía que poseo de Lietor, es'de Lucila 
hija del Emperador Antonino. LVCILLAE AVG. 
ANTONINI AVG F. ó Augustae Antoniní Augus-
ti filliae. El peinado, y castaña de Ja Augusta Lu
cila , esú bien claro, aunque no su inscripción. 
Ella se vé al revés de otras > ó derecha del qwe 
mira. Todo lo contrario se advierte en las graba
das por D. Antonio Agustín. 

§. IV. 

Historia del Rio Tader, Phenicio^ en 
su apelación» 

í3)Egura5 Alabladj Tereb's, y Tader, hacen qua-
tro nombres del Kio, que hoy fecunda las doce 
leguas de IJ, gran Vega Murciana, y de quien 
decia Plinio , que regaba en su tiempo el Cam
po Carthagines. 

-Segura, Capital de la Sierra, y su vecina, le 
-ha participado el nombre. Es conocida con é l , 
.ya hace 550 años, ó desde la época de restau
ración propia de este Reyno. En la edad ante
rior , tubo el nombre de Guadalabiad, esto es : 
Rio blanco. Asi fue llamado sobre 1080 años ha, 6 
.bien desde Ja barbara irrupción Mahometana , en 
;el Reyno de Murcia. Rio blanco ¿ por qué'? L<> 
ignoro. Aunque sean cristalinas sus corrientes, par
ticularmente desde su origen, y algunas leguas, 

B 
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10 Bastítania 
nunca designa, la idea del blanco, la del cris
tal. Por ventura las grandes sierras, que hacéñ 
una, y otra banda de sus margenes (y buen tre-
x;ho) tendrán color blanquecino. Y asi como hay 
parages, y pueblos de Peñas rubias. Penas negras, 
en tiempo romano, y Peñas blancas; asi el rio de
berla participar su apelación de blanco, por ellas 
mismas. .̂  

En tiempo Gótico fue llamado Tader. Se igno
ra por lo menos, que variasen los Godos su ape
lación. Igualmente en Siglos Romano-Hispanos. 
Pues aunque Ptolomeo le llamó Terebis , fue error 
suyo, ó de los copiantes, y nadie á sostenido, 
que este íuérá el nombre caracteristico , antes 
bien una verdadera corrupción. Tader, vuelvo a 
decir, fue su atributo legitimo, en tiempo roma
no. Plinio, hace mas de 1700 años que asi lo 
nombró, y lo mismo Pomponio Mela, antes de 
Plinio , y no lexos de los dias , que vivió Jesu-
Christo en Carne mortal. 

¿Pero acaso mereció á los Romanos, esta su 
divisa del Tader? Ni por sueño. El idioma Ro
mano, desconoce esta voz. Es mas antigua, que 
todo su Imperio. Mas, que los años, y aun Si
glos de su República. Tal vez será coetánea, á 
los Tarquinos, y otros Reyes, de aquella gente. 

¿Será voz Carthaginesa ? No parece difícil, re
flexionando , sobre la afinidad de esta lengua, con 
el árabe primitivo, y con las otras Orientales. 
Mas, con la de Tirios , y Sidonios, de quienes eran 
oriundos, los Peños. ¿Será en fin denominación 
.Tiro-Fenicia? Yo resuelvo afirmativamente, en ca-
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so de ser capaz de resoluciones. 

La conexión de lenguas Tiro-Feniciaj y Hebrea; 
la cierta alteración, que se halla en muchas de 
sus dicciones ; el trafico Sidonio , por Betica, pue
blos Bastulos, y Bastitanos, que son los nuestros; 
las voces, que aun conservamos, originadas de 
alli; todo me impele á este sistema. Conocer por 
otra parte, que no hay vestigios de ella, en nues
tros primitivos dialectos; no en Celtibérico, Tur-i 
detano, Bustulo; no en el Vascuense tan original, 
y lengua tan madre. Rios antiguos, Ciudades ve
tustas, Dicciones nativas, nada tienen de seme
janza con Tader, lo que me hace igualmente cono
cer por Oriental esta voz. El mismo Oriente, y sus 
lenguas estimulan con actividad. Finales, raices, dic
ciones, concepto de ellas, corta variación; todo 
influye bastante bien. 

Si pretendo por esto, que Tader, sea el rio 
de las palmas, habrá risa, en unos, admiración, 
en otros, y convencimiento en pocos. Meditemos 
pues: yo registro en el idioma hebreo la voz 
Tbada, que no desmiente á Thader , ni su idea 
le repugna. Los Punios corrientes, no le dan H; 
pero Cáscales debió servirse de algún exemplar 
Pliniano , que lo exprese con ella ; pues dá en fin el 
texto literal asi. Tbad-mor, es reclamo de Tbad-er. 
Aquella, es ciudad del Oriente. Su nativa signi
ficación : la Ciudad de las Palmas. Tha-mor , y 
Tha-mar, es la palmera. Tad: mir , en otro idio
ma Oriental ( de que ya se dirá) es campo fruc-
tifero en dátiles, y palmas. La provincia que ba
ña el rio Tader, se llamó Tad:mir, aun entiem-

ba 

© Ayuntamiento de Murcia



1 a Bastitania 
po gótico; también, Tade-mir. (¡^Qué distancia ver-* 
sa entre, provincia de Tadmir, y ciudad de Tad-
inor ? l i i pequeña variacioa de su final, tan or
dinaria 5 y frequente en todos , y en un mismo 
idioma. Taolmir provincia cíe Palmas, en el Occi
dente, bañada, por nuestro Tader. Tadmor ciudad 
de Palmas3 en el Oriente., y «n la Six-ia. ¿Qué 
resulta de todo, sino que Tader riega campo de 
palmas? ¿.Qué por esto, mereció la denomina-, 
cion de Tader, nombre Oriental, sin duda Feni
c io , y mas conciso , que el hebreo Tadmor? El 
campo de Tadmir abraza, fuera de oti'os campos» 

Jas campiñas de Murcia, y Orilmela, donde están 
visibles Jas palmas , y sus dátiles sabrosos. Ori-
liuela -es confinante, y vecina de Elche , famoso eti 
palmas. Elche, es campo Carthagii>ense ; y no hay 
duda, en ello, aunque puede haberla, por lo res
pectivo á la huerta Murciana. Hoy dia , después 
del plautio de moreras, no es íruto dominante, el 
de la Palma^ «n Murcia, ni Orihucla. Ambas ciu
dades sin embargo tienen palmas, aun dentro de 
sus muros, y bastantes fuera. Pero en los siglos 
remotos ¿qué Historiador dirá, no haber sido prin-
•cipal entre los frutos, el de la paima? Nuestro 
Tader .ademas, se pierde , y abisma en el seno 
Ilicitano, seno, que Jame raices de Palmas. Y 
antes de anegarse ¿ no riega, .el pequeño pueblo 
:del Palmar,, á una legua de Murcia? ¿Y no tie-
•ne .por vecino este pueblo, en señal de antigue-
<lad, el Castillo, desmoronado, y no menos íuertea 
-hoy conocido por el de Santa Cathalina del monte? 

Eatre tanto pues ? que no me iluminan por otra 
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parte 5 insistiré, afirmando que Tader es rio, en 
tierra de palmas» y que riega palmas. No es aho
ra tiempo de profundizar sobre el Godo Teudi-
mero, que alude á Tadmir, de que resultan com
binaciones dadas á luz por Sabios Españoles. Pe
ro llegará este tiempo. Ahora visitaremos las ciu~ 
dades fluviales del Tader. 

§. V. 

Castrum altum^ hoy Segura. 

A la distancia de tres leguas, y media Ocaso 
del Tader, se vé la Capital de la sierra, con 
nombre de Segura, y dando su nombre al ría. 
Para embolverla, entre las fluviales, basta deno
minar dicho rio, y no estar íexos, aunque mas 
cerca de Guadalimar. Los Moros comenzaron á 
distinguir este pueblo ccm el nombre de Segara. 
Le dan sabordinacion á Cuenca. El Núblense di
ce : A la Provincia de Cuenca, pertenecen Aurio-
J a , Elce, y Segora (*). Las antigüedades de Se
gura, no admiten controversia. ¿ Diré por esto, que 
sea tan antiguo como fundación del Rey Sicoro, 
fábula de que Espinalt, hace alguna estimación? 

(*) Nubiense: Cwencfl ccmplectiiur Ml^^ji^^'" 
kiante? Segoram, • •'" ^'-' 
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Otros no sin fundamento Je llaman Castrum 
altum^ ó Alcázar elevado; y efectivamente es muy 
conforme á su situación, en la eminencia de un 
monte. También se dice que Alcaraz sea estQ 
Castrum altum; lo que no es incompatible; pues 
los Romanos fundaron, ó hicieron varias pobla
ciones dentro de la península, con esta denomina
ción. Su gran Castillo arruinado en el sitio mas 
eminente, y Jos muros caídos como las Torres; 
dan testimonio autentico de Ciudad Romana. Gran
des diámetros, terribles argamasas, copia de mo
nedas en su circuito; todo conspira á persuadir. 

Aun alguna de las puertas de Segura prueban 
su existencia en tiempo de Romanos, como es la, 
que hoy tiene el nombre de Catena, cuyo camino 
se dirige hacia el Oriente inclinado; donde con 
efecto se hallaba situada la Ciudad de Catina; 
esto es en el Pueblo de Cieza, cuyo municipio 
tendrá lugar á su tiempo. 

Resulta; que no es inverisímil el Castrum altum 
de Segura. Que debe reconocerse por uno de los 
pueblos Romanos, como el nombre de Segura por 
noción debida á los Árabes. La ilusión de hacer 
.al Rey Sicoro, ó Sicorís fundador de Segura ca-
.rece de todo apoyo. La mera asonancia de Sicoro, 
y Segura nada vale. Menos este Rey de fábula. 

Su situación en la falda Oriental, del monte 
Orospeda, falda Bastitana, hace que sea limite 
Occidental de Bastitania ; así como su Norte, y 
vecina Alcaraz, linea divisoria de la Carpetania. 
Aunque Ptolomeo coloca en la Bastitania la Ciu
dad de Segisap que alude á Segora? y Segura; l e 
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dá situación muy distinta, y distante , y aun eir 
sitio donde parace, que por varias razones debe 
subsistir. Dexando pues el Castrum altum, ó nom
bre de Alcázar en Segura, con su fundación an-̂ ; 
terior á Ciiriíto , y tan propia de Romanos co
mo el nombre j haremos transito para discurrir so--
bre Gontar. 

5. VI. 

Ciudad de Guntar , en tiempo de Godos, 
hoy Gontar despoblado de Teste. 

^ E r c a de Yeste pueblo situado al Nordeste de 
Segura está el parage llamado Gontar. En el dia 
los habitantes de Yeste pasan de 4000. Tiene sus 
Termas recomendables. Por lo menos desde el 
Siglo XVI. en que usó de ellos, el Illmo. Sr. D. 
Martin Pérez de Ayala, Arzobispo de Valencia, 
Padre del Concilio Tridentino, y escritor de fa
ma como saben los eruditos. Descendía de Yeste 
por su madre; asi como de Segura por Varonia. 
Las termas pues, y el nombre de Gontar, nos obli
gan reconocer la Ciudad de Guntar por lustre, y 
esplendor de Yeste. Villanovano quiso establecer 
aquí la Vergilia de Ptolomeo, diciendo que Veste 
era Vergilia. Se conoce, que la Y griega de Yes-
te 5 pasó en su concepto, por V latina. En rea-
Jidad? por estos contornos coloca Ptolomeo á Ver-
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gilia; pero otras reflexiones nos obligan á pensar*, 
que era distinta su situación. Florez, y el común 
de los Doctos, traben á Vergilia desde el Occi
dente de Bastitania, hasta su Oriente; y la reco
nocen en Murcia; mas, para esto no, hay docu
mentos geográficos; antes la excluye de este si
tio, la antigua geografía. No siendo pues Murcia 
ni Yeste sucesores de Vergilia; las antigüedades 
de Yeste nos inspiran reconocer aqui la Ciudad 
de Guntar. Antes de la irrupción de los Árabes, 
resonaba este nombre. La irrupción de los Ván
dalos hace expresión de é l ; pues la historia de 
Bizanclo testifica, que uno de los Reyes Vánda
los se retiró (sin duda fugitivo) al Castillo de 
Guntar. Parece , si no estoy equivocado, que el 
texto ha de ser de Procopio. Hillando pues los 
Vándalos este CdSÚllo inexpugnable, para su reti
rada; debemos suponer obra romana. Pues los Ván
dalos no tubieron demasiado tiempo , para lebantar 
fortificaciones. 

Sobre ¡o dicho ya, en orden al rio Mundo mur-r 
clano añadimos ahora , el rio Muliadas Lusitano de 
StraboH. Pues aunque este su nombre sea original^ 
vuestro Mela juzgó á proposito intitularle Munda^ 
que parece denotar: Aqua munda. 
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s> vir. 
El Pueblo de la Graya, también reda» 

cido á Teste» 

SE halla situada la Graya entre Oriente, y Sur 
de Yeste > á una Jegua de distancia, y en la mar
gen del Segura. Mantiene otro Castillo con tor
reones, tan célebre como el de Contar. Su arga
masa es Romana. Su diámetro mas de una vara; 
SU estabilidad tan visible, que tres lienzos de sus 
murallas, están como péndulos en el ayre, sirvién
doles de única vasa, la única linea del quadro, 
que forman estos mismos lienzos. Aqui fluyen las 
monedas Romanas ; y basta una lluvia, para que 
la tierra ponga el thesoro de ellas en la mano. 
Todo esto prueba que la Graya tubo su pobla
ción, siendo lo ordinario pasar á poblaciones los 
Castillos famosos, que por ultimo venian á ser 
una plaza de armas. 

Si en efecto Gomar, y la Graya ofrecen dis
tintas poblaciones, y Romanas, por la clase de 
sus obras; todas ellas deben elogiar á Yeste pon 
sucesora. El nombre Guntar no tiene gusto ro
mano. Tal vez borraron su propio nombre» 
Alanos , ó Vándalos , como lo hicieron los 
Godos, con el de otras poblaciones. Sin embar
go por su antigüedad , será reconocido como 

Dis. IV, C 
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propio de este puebJo. Entre tanto, que no apa
rece otro nombre. Je distinguiremos con este. 

La copia de sus. medallas,, es en gran copia. 
Entre las correspondientes al Imperio baxo tengo 
un- Theodosio :. DNTHEGDOSIVSPFAVG. ó Dp-
minus nóster Theodosius Pius felix Augustus. Su re
verso : Un soldado con lábaro, y GLORIA; ; : : 
Exercitus. El exergo : S M R B . ó Sacra mo-
netaRomae Oficina secunda signata. Del Imperio alto, 
tirí Claudio 5 y un Trajano. Dé hs españolas; dos 
•muy preciosas batidas 150 años antes del Mesias, 
íegun calculo bien moderado. La una es cabeza 
•de Deidad, y su reverso el Efinge. No quadra 
•á las de Castulo, ni Emporias. Solo parece á las 
de Urso, ú Osuna. La segunda también es cabe-
•za. de Divinidad. Su reverso el Toro, Luna, y 
L sobre él. Carece como la primera de inscrip
ción , y también corresponde á incierta ciudad; 
mas puede reducirse á las de Obulco. 

Por ultimo el P. D. Francisco Muñoz, y La
brador , Presbítero del Oratorio de Murcia, ex
pone como testigo ocular sobre cierta porción de 
monedas de plata halladas en el sitio.de los Pon
tones cerca de Guntar. El descubrimiento íiie una 
taza de plata cubierta con tapa del mismo me
tal, y llena de monedas Romanas, también de 
plata. Soló tiene presente haber leído la de Ner-

- va , que yo juzgo ser, Nerva Trajano. Este de-
^posito, supone multitud de monedas imperiales, y 
r-ée familias. Yo he visto bastante numero de otras 
. halladas, en aquel territorio, pertenecientes á va-
.cJrias, familias Romanas; cuyas remesas se hacían al 
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respetable Prepósito del mismo.,Oratorio de IViur-, 
cia T>on Josef Sánchez de la Parra, muy Gono-̂  
cido por su traducción del Coiicina; por sus Poe
sías manuscritas j latinas, y castellanas; por su nue
vo Epitome moral; como también por su zelo 
en pulpito, y confesonario. Ipisignare algunas en 
particular fiíera de : : : : : ; : : ; ; : : : : : : SIVS-P-G' 
AVG. ó Theodosio piadoso, y feliz Augusto,'con. 
su ( R ) Gloria Roniunorum, soldado c'ô n lábaro, 
y en el exergo: S-M-R-B* ó Sacra moneta Romas 
Oficina secunda, signata. Fuera de un Nerva Tra-
jano Augusto Germánico, y de un Tiberio Clau
dio , con el ( R ) Libertas Augusta : Tengo dos. 
especiales ; tina cabeza desconocida, cabello ador
nado á manera de las Emperatrices, grande nariz, 
y su ( R ) un Toro, Luna sobre é l , y junta una, 
L. Parece á las de Obulco (no á las de Urso co
mo dice el Padre Florez) quien trahe muy seme,f 
jante alguna otra; pero con inscripción, y exer
go de que carece esta, cuyo modulo, y cuño eS 
diverso. Finalmente: otra cabeza desconocida con 
Esfinge en en el ( R ) , que difícilmente se aco
modaría á las ciudades, que tomaron el Esfinge, 
por carácter : sin embargo ella es tan española co
mo las otras. 

El deposito pues, de aquella plata, ín'iere desde 
luego el temor de los Romanos, ó de Españoles 
sus vasallos, que escondían baxo de tierra suS 
thesoros, para redimirlos del furor de los bar
baros. 

Se infiere á demás una gran verisimilitud, 
de Pueblos Romanos, en el Castillo de Gontarj:^ 

CC2i 
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y la Gráya, cuya gloria corresponde á la Villa de 
Veste. 

§. VIH. 

Jlíds Bastitana, E/c^^ , y Villares 
del Segura* 

3L Ilosofando geográficamente sobre el Turres de 
Yecla 5 se tocó la expresión de Vidaña interprete 
de Mela, en orden á una Ilicis mediterránea: hort' 
gius a mari Ilicis. No pudiendo Ilici de Elche, 
Alcudia, ó Santa Paula, hoy Santa Pola; no pu
diendo ( digo) ser mediterránea, por ser maritima, 
resulta, que deba hacerse la pesquisa, tierra aden
tro. Como al mismo tiempo, ofrece la geografía 
jnoderna, otro Elche, en lo interior, y aun ex
tremo Occidental á^l Reyno de Murcia, no pare
ce demasiado prurito, la ocurrencia de tantearj 
iiuestro Elche, y razonar sobre él. 

Su legitima situación, y la de Villares, está en 
la ribera del Tader á su Norte. Todo ello, 
todo es Bastitano, El nombre Elche, recomien
da, el de Ilicis. El otro Ilici , al Elche 
Valenciano; y el nombre Villares próximo, y al 
Ocaso, su íund da antigüedad. La palabra Villa 
vieja, y Villares en territorio próximo á poblado» 
nes 9 denota ciudades antiguas; en que están ccO' 
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testes Antiquarlos , y Topógrafos. Es natural por 
esto, ver ciudad antigua en la comarca de Elche, 
y SQS Villares- Ni faltan pruebas. En cuya virtud 
receloj que no fue error de Ptolomeo su lucias me-
diterraneaj sino diversa de la muy conocida; y que 
no debió ser corregido por esta causa. 

Alffuna luz dan los errores mismos de Ptolo-
meoj y voluntariedades de Ruscelli su Traductor. 
Aquel .-Geógrafo fíxa un Acci, en el Reyno de 
Murcia, y poco distante de Carthagena. El gra
do n de. longitud, con 45 minutos es su posición. 
Coloca en el mismo grado , y i o minutos á Ver-
gilia. Esta dice Ruscelli, ser Yeste^, y Acci,El-
ci. En boca de un Italiano, Elci , es Elchi. 

El grífdo II de Piolóme o responde al 15, 
de nuestros mapas recientes, y por los minitos del 
15 corren 'Yeste , y Elche Serrano. Acci, ó Gua-
dix ocupa el intermedio del 13, y 14. 

Infiero ; que el ylcci de Ptolomeo tan pésima
mente colocado, en el Reyno de Murcia, no le-
xos de Carthagena, es Elci; y este, Elche de la 
sierra, aunque no sea justa la situación Ptolo-
jneica. Los buenos correctores de su geografía, 
viendo un Acci no lexos de Carthagena, lo hi
cieron retroceder á Guadix, su equivalente situa
ción. Infiero mas; que Ptolomeo escribió Elci; sus 
copiantes Griegos ; Acci. Que dicho Geógrafo ol
vidando este pueblo como otros mas visibles, da
ba motivo á la corrección de Elci, en Acci; y 
por consiguiente á colocai'le en distinta situación. 
Pe todo resulta, que nada contradice el pensa
miento de Vadian, comemador de jV3¡eia? áobre 
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II ícis, interno, ó Ilicius de Ptolomeo , diverso del 
liici Contcstano. 

Se agregan á esto, los vestigios. Medallas>, 
platos sagLintinos, y pechinas, todo lo tengo á 
Ja vista. Sirva por todas, la singular ( y muy 
española), Cabeza coronada de laurel, ó mejor,-
cinta de lana, sin alguna inscripción. Su (R) 
el. Esfinge con bonete rematando en punta. Astro 
delante del Esfinge, y en el exergo letras Celti
béricas : ; : : : : : : : : : Los aplaudidos Florez, y 
Velazquez graban otras semejantes, y con especia
lidad, las relativas á Ürso, ciudad de Osuna; pe
ro esta, en el modulo, y aun caracteres, discre
pa de aquellas. Su conservación, y hermosura de 
metal, no permite ilusión. Estoy acorde en , que 
debe atribuirse á Urso, pero la tengo por distin
ta de las publicadas, y por cuño diverso. 

Si esta medalla por s i , no alcanza ilación de 
pueblo antiguo ; el bello, y entero plato sagun-
tino, con ella, y sin el la, en el momento mis
mo lo preconiza. Esta es la máxima constante de 
Ambrosio Morales. Barro saguntino, y pueblo Ro
manó, el territorio donde yace; todo es uno, pa
ra este sublime Antiquario. Nuestro plato ademas 
tiene sello de su Alfarero. MART. Este Marcio, 
de la ilustre familia de los Marcios Romanos, íue 
su hacedor. Varias Ciudades de España, ilustra
das con el timbre de batir moneda, ofrecen Mar-
cios á cada paso. La pechina es de bronce, y su 
gusto acabado (*). Peña rubia, que debe serlos 

. (*) Estos monumentos de Elcbe interior, se de" 
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Villares, ó estar contigua, ofrece muchos vesti
gios de antigüedad. Ella nos ha regalado, barro 
Saguntino, concha, y mop.eda. Ella es uno de los 
limites murcianos. Estos indicantes reunidos á Ili-
cias Icxos del mar ;• á nuestro Elche; á los Villa
res, á la residencia griega, por estos contornos, 
y aun en terreno Murciano, como haremos ver; 
dá mas que probabilidad á esta Ilicis del todo 
Murciana en los Villares. El silencio geográfico 
nada es «n contra. Habla su antigua Topografía, 
en el suelo de Peña rubia ; y el nombre moderno 
con reclamo al antiguo. Nada obsta, Ilici duplica
da. Las regiones Contestana, y Bastitana, son 
diversas. Hágase memoria por ultimo, de las Me
larías, Tucis, Segoncias, Calagurris, Mentesas, 
Arucis, Valencias, Eboras, duplicadas unas, tri
plicadas otras. Su fundación por el nombre es, no 
ya Romana, sino Griega, ó filiación de Ilici Con
testana. Es mas antigua, que los Romanos en Es
paña, ó por lo menos igual á la primera irrup
ción. Nunca estos fundaron pueblos , con deno
minación semejante. Atribuirle 2000 años de an
tigüedad, no excede lo justo. 

bett á la diligencia de su Párroco Don Francisco 
de ¡a Parra, y Bernal, 
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í. IX. 
Afredy hoy Ferez. 

I L A banda meridional de Tader, y Sudeste de E l 
che , presenta la ViJJa de Férez, y parece no ser 
otro el Castillo de Afred. El Núblense lo expre
sa , en las inmediaciones de Segura, y no lexos 
de su nacimiento; qualidades que le adoptan, y 
no menos la alteración de Férez, sobre Afred» 
No es irregular haberse perdido la A ? quedar 
Fred, y por ultimo Férez. Tampoco se divisa 
algún otro Pueblo hacia las margenes del Segura, 
que pueda revestirse de estas divisas» exceptuan
do al mismo Férez. Las palabras del Núblense 
son estas; „ Sale de las raices del monte, Ala-
„ biadh; corre inclinándose al meridiano del Castl-
„ lio Afred « (*). al de Mola, Mursia, Horivela, y 
Modovar. Obsérvese que llegando el rio según la 
corografía de López á la altura de Férez , 
va declinando al medio dia, y asi va en declina
ción hasta Murcia. De modo, que se puede en
tender la expresión ÚQÍ Nubiense muy á la le-

( * ) Alabiadh exit á radicihm montis, fltdtquQ 
meridittm versas ad Casíeüum Afred. Nubiense. 
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Tira; y aunque asi no íiieru; QSÍQ pequeño emba
razo debia despreciarse. Y para esto bastan dos re
flexiones. 

I. Dice, que el rio asi, que nace, vá corrien-^ 
do hacia el medio dia, y se equivoca enteramen
t e , por que fluye corriendo al Norte. ' 

II. Supone, que siempre su curso es al meri
diano ; pero lo cierto es, que formado el semi
círculo de Murcia corre desde Orihuela, ú Ho-
rivela al Oriente. No apareciendo objeción dig-i 
na, que estorbe reconocer el pueblo Afred, y SÚ 
Alcázar en la comarca de Férez; será oportuno 
fixarlo aqui por ahora. 

El Núblense escribió en el Siglo XII.; y tenien
do por verisimil la existencia de esta población 
100 años antes del Autor; podrá contar hoy Fé
rez sobre 700 años de antigüedad. ¿Tiene ruinas? 
¿Cascos Suguntinos? ¿Monedas Romanas? Es pre
ciso «oni'esar, que lo ignoramos. • 

Catina, hoy Cieza, 

siguiendo el curso del rio nos parece ver en 
Cieza la Ciudad de Catina. La de Segisa según 
Ptolomeo debe caer al Occidente de Cieza. Ni 
seria admirable reputar á Cieza por Segisa; y 
mas quando sabemos, que los Moros convertiaa 

Bis. jy, D 
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la S en C; y de consiguiente la que en otra 
Época se curia Siesa; se Jlamó Cieza por eJ Ara-
be ; y de eJJos la conservamos hoy. Pero, como 
otros nombres modernos á corta distancia de Cie-
za mantienen alusión mas fuerte con Segisa; pa
rece del caso fíxar alli esta Ciudad contrayendo 
á.Cieza su celebrada Catina. 

¿ Qué monumentos pues han de servir de apo
yo V La geografía antigua mantiene un profundo 
silencio; pero habla en recompensa, no ya la fir
me tradición de aquellos naturales altamente per
suadidos de esta ciudad , en el monte vecino, á 
Otro, que tiene nombre de Atalaya ; sino cierta 
geografía de ningún modo expuesta al error, co
mo la geografía de los libros. Hablan también á 
consequencia, las preciosas ruinas del monte mis
mo, con las del pueblo. 

Una piedra geográfica vale un mundo. Esta se 
descubrió en Cieza. Esta vio el Licenciado Cor-
valan autor de la historia de Carabaca, y de su 
Santa Cruz. Esta copió por si mismo. De esta 
habló en su manuscrito. No es autor que finge. 
No hay pruebas contra él. Nadie duda de su bue
na fé. Aun las imperfecciones de la copia, indi
can su candor el mas sincero. Es conocido su 
error material en poner las abreviaturas de los 
nombres con toda su extensión. De aquí, ó bien 
solecismos, ó palabras vacías de significado. La 
inscripción lleva consigo todo el ayre de roma
na; y este todo, deberá persuadir una Catina en 
España, y en la misma Cieza, residencia de esta 
piedra. EHa hace ver que no se engaña el pue-
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blo en su concepto de sucesor 5 ya de la ciudad 
de Catena, ya de Catana. 

La inscripción dice: 

-vs-

IMP • CAESAR 'DlVl' NEKVAE-
F • NER VAE. TRAIANO • A VG-
GERMÁNICO • DACICO-
PONTIF -MAX- TRIB • POTEST-
e o s • III • PP • OPT • PRINCIP-
M VNICIPES • CATINENSES. 
EIVSMAIESTAT- NVMINIAE-Q-
DEVOTILBAEB-M-CLARO-
CATINENS-II-VIR-

>í\ , /S¿ 

m 

Todo el error de Corvalan está en Nuniiniae. 
Si Jo tenia la inscripción, pueba viciosa latini
dad en Catina, muy semejante á la de Ilunum, 
que distaba poco de Catina. La inscripción^ tiene 
gusto romano (*) traducida es como se sigue: 

Los Municipes Catinenses, consagran esta Dedi-

(*) Imperaton Caesar¡T>/v¡ Nervae filHo^Nervae 
Traiano Augusto--, Germánico DLCÍCO Pohtifici Máximo, 
Tribunitia Potestate, Consuii Tcrtiunif Patri Patriae* 
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caclon, al Emperador Ncrva Trajano hijo de Ncf-
va, Augusto Germánico Dacico Pontífice Máximo 
Tribuno de Ja Plebe, tercera vez Cónsul, Padre 
de la Patria, Óptimo Principe ; y la consagnia 
como devotos á su Numen, y Magestad, median
te *Stts Duumviros Catincnses Lucio Bebió, y 
Marco Claro. 

Consta pues j que á la entrada del Segundo Si
glo i de la Iglesia, durante el imperio de Trajano, 
quando ya obtenía el titulo de Germánico, y Da-
cico, por haber triunfado de la Gemianía, y de 
la Dacia; quando ya era Pontífice de los ídolos. 
Tribuno, y Cónsul de Roma, por la tercera vez ; ya 
entonces gozaba Catina la gloria de municipio. 
Esto es : la de gobernarse por sus leyes privati
vas, no por las Romanas. 1690 años hace, que fas 
grabada en Cicza esta inscripción ; ¿y quintos 
cootaba de municipio en tiempo de Trajaao ? 
Se ignorai 

Consta igualmente, que Lucio Bebió, y Marco 
Claro si eran naturales de Catina, eran como as
cendientes , ó mayores de los ciudadanos de Cie-
ca. Que asi mismo eran Duumviros, ó Magistra-
trados'del pueblo, el año mismo en que fiíe gra-
fcádá esta inscripción. Que igualmente al dedicar 
esta piedra, se intitularon sus habitantes; Cutinen-

Opl'MO Principi. Munictpes Catinemes eius MaiéS' 
iatiy numitii y qm devotiy Lucias Bóbilis 3 et Mar-
cus CtaruS) Catinenses Dmm Viri, posusrunt. 
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ses munlcipes; y que sus Magistrados, Bebió, 
y CJaro, repitieron en sus personas el carácter 
de Catinenses. Se debe concluir por tanto que el 
nombre de Catina sea distintivo de esta pobla
ción. Véase aquí pues un municipio Murciano, 
desconocido al orbe geográfico. 

El Difinidor Salmerón en su historia de Ciezaj 
se tomó la facultad de corregir esta inscripción, 
y donde menos lo necesitaba, por estar letras, y 
piedra demasiado tersas. Dice con todo candor; 
En lugar de Catinenses he corregido Carteyenses. 
Para esto debió suponer, y aun demonstrar, que 
la piedra en los espacios de estas dos palabras 
estaba mal conservada. No lo hizo, quando ( sí 
bien reflexionamos) su mala conservación , estaba 
en la palabra, que de suyo corrigió Corvalan 
trasladando malamente mminiae, en lugar de MM/»I-
«», vicio, que dexa intacto el Difinidor. En todo 
lo demás, tiene esta dedicación, las realidades de 
un gusto Romano. Por fortuna los Magistrados, y 
grabadores, repitieron en sexta, y nona linea, la 
palabra Catinenses. Esta duplicidad, sostiene con 
firmeza el adjetivo Catinenses, que rechaza toda 
sombra de perplexidad. Asi el historiador de Cie-
za tubo 3 que añadir una R después del CA. Una 
E antes de la I. Otra E después de la I. Una S 
después de 1? N. Tubo en fin que tildar la N. 
y lo mismo en la ultima de sus lineas. Todo 
se vé en el cotejo de ambos adjetivos; 

C A T I N E N S E S 

C A R T E I E N S E S . 
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Pero aun asi, csth peor que estaba; por que 

los naturales de Cartcya, jamas se denominaron 
Carteyenses. Su derivación de Carteya, siempre fue 
la de Cartesios. Tirolivio asi los nombra. Asi Jos 
demás antiguos Escritores. Asi nuestras historias 
Españolas dirigidas con pulso; y aunque no sea 
disforme el Carteyenses; esta novedad después 
de 1800 años5 que se llaman 'Cartesios, seria 
demasiado reprehensible. Aun el mismo Salmerón 
seg'un el compás antiquario, les apellida Cartesios; 
mas tropezando en esta piedra, se descamina so
litario, por mantener, la dulce imaginación de 
Carteya. 

Otro fragmento de inscripción debemos á Cor-
valan. Se miraba tirado por las calles de Cieza 
en 1739, y según el Padre Salmerón, e s : IM-
¡PERANTE CAESARE NERVA TRAIANO AUGUSTO GERMÁ
NICO TRIBUNITIAE POTESTATIS COS : :: Aquí reflexio
no deber corregirse, el Tribunitiae potestatis, por 
ser contra el método ordinario de inscripciones, 
que según estilo romano dan el Tribunitia potes-
tate, fuere de algún caso especial. Recelo tam
bién , que extendieron mal , las abreviaturas , 
substituyendo ablativo, por dativo, y llef^an.'.o al 
Cos. tropezaron, sin acertar á extenderle. 

Creo en fin, que la inscripción e s : LuP-CAES 
N E R V A E : : TR-POT-COS. ó I.nperatori CacSiri 
Nervae Traiano Augusto Germánico, Tribunitia 
potestate ; : ; Consuli .• : : ; 

Ningún motivo de sospecha, se presenta, con
tra QStQ fragmento. Ni Corvalan, ni Cieza, ni sus 
naturales; ni estraños? ni el tiempo, sabían fingir-
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En efecto nuestra inscripción vule un thesoro, pre
valeciendo su antigüedad, sobre todos Jos Escrito-' 
res de antigüedades, cuyo silencio alucinó al Pa-' 
dre Salmerón hasta desconocer, la Catina de Cie-
za ; como si la piedra literata no hablase mejor 
que Mela, Strabun, PJinio, y demás; esta piedra 
vuelvo á decir, aun la tenia el seno de Cieza, 
á lo menos un fragmento, el año 40 de nuestro 
Siglo. Fue descubierta en una viña cerca de As-
coy inmediación de Ja misma Cieza. Si con todo 
se pretende sea distinto, dicho fragmento, de la 
inscripción copiada por el Licenciado Corvalan, 
mucho mejor ; por que esto es duplicar los tes
timonios de Ja antigüedad, contra eJ silencio de 
los geógrafos, á favor de Catina. Ella tiene el 
mismo gusto, que Ja de Corvalan, y íbe s;jpabada-/^ 
en eJ mismo tiempo. Solo advertimos de ,p2^' , el <¿ 
error de Tribunitiae potestatis, que es p/oplo rúe ' ^ "^ 
Corvalan, y debe ponerse en ablativo, por qu^ asi 
le trahen con firmeza quasi todas las i n s c ^ c ^ n e s 
Romanas, como también sus monedas. Este' J6nar, ,, 
y el numiniae, merecían Ja virga censoria del P . ^ ^ ' 
Salmerón; con todo han gozado de impunidad.^; B l ^ ' 

El casco de Sagunto acompaña también. Üíi? 
recibí hace dos años, y lo debo al P. Fr. Antonio Lo-
¿ano, Misionero Apostólico, y Guardian del Convento 
de Almansa. Tiene por sello : OF- L- CEL. Esto es: 
Oficina Lucii Celeris. Sabemos pues, que Lucio Ce-
1er tenia su oficina de Alfarero en Ja Ciudad de 
Sagunto, hoy Murviedro. Su famiJia era Roma
na , y JJamada Sextia. Estaba propagada en Ja 
Edetanía, Reyno de VaJencia; en Contestania, y 
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Bastituiüu, Reyno de IVÍurcia. igualmente en Ja 
Ciudad de Vaiencia. Coa electo, en Murciaj Par
roquia de San Nicolás, se vé de manífiê LO eju-
butida en un Jienzo de pared, la inscripción sepul
cral de Lucio Peironio Celer, también de su &-
miiiaa aunque mas quadra á la Petronia. Este cas
co, descubre ademas, el gusto delicado de los Ca-
tinenses , que tenian el esmero de beber en vasos 
tan aplaudidos por los Romanos, como exaltados 
de Piinio, y Marcial. 

En la serie de monedas imperiales relativas al 
bello tiempo, tengo la batida en España, y en 
ciudad incierta por sus Duumviros, Aquino Me-
la , y Bebió Polion. Tiene Victoria con laurea ea 
una mano» y palma en la otra. Signos, ó bande
ras de Infanteria en el otro lado (*) . Correspon
de al tiempo de Augusto, y es coetánea ai na
cimiento de Christo. Pues indican las banderas> 
haber sido batida poco después, de conquistada 
la Cantabria, ó montañas de Santander, y sus in
mediaciones ; triunfo, que precedió poco, á la ve
nida dt\ Mesias. Tiene pues 1800 años. La ciu-
cad donde íiie grabada, se ignora. 

Imperiales; dos Claudios. El ( R ) de una es 
Deidad con flecha, y escudo. Un Nerva : su (R) 
Deidad en pie, y cornucopia en su mano. Otra, 
que parece del mismo. Un Trajano coronado de 
rayos, y con los dictados de Germánico, Dacico; 

(*) P. BEBÍVS POLLIO II. VIR QVIN. 
C. AQVÍNVS MELA II. VÍR QVIN. 
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Su ( R ) él mismo corriendo á caballo 5 en señal 
de sus conquistas veloces, y::: INCIPI. que de
nota eJ; Óptimo Principi. Otra de Adriano suce
sor de Trajano. Su ( R ) Deidad sentada sobre el 
Trípode, ó mesa de tres pies, que daba oráculos 
de lo futuro, á los supersticiosos. La cabeza de 
esta Deidad con morrión; Diosoi de la victoria, en 
una de sus manos, y cornucopia en la otra. 

NINVS AVÜ PIVS. ó Atoninus. Es cabeza del 
Emperador Antonino sucesor de Adriano. (R) Dei
dad en pie con timón de nave, y cornucopia en 
sus manos. Diosa en fin, que representa la fortu
na. Otra de El vio Pertinaz. Otra de : M-AVR-
ANTO ; ; ; ; Esto es; JVÍarco Aurelio Antonino el 
filosofo, sucesor de Antonino. Otra de Constancio, 
hijo de Constantino. Tres, que por gastadas resis
ten toda lección. Solo una, indica la fisonomía de 
Nerva. 

Finalmente: dos Emperatrices. La una con pei
nado de castaña, y puede ser Faustina, ó Luci
la ; otra es de la Augusta Sabina, cuyo ( R ) tie
ne Deidad sentada, cabeza con Velo, Antorcha, ó 
Espiga en su mano. Si lo primero: es Diana Lu
cífera. Si Jo segundo; una Ceres. 

Tengo dos Janos, Nave, y ROMA. Otra de 
una Emperatriz, ó Deidad, sin letras. ( R ) un 
Sábalo al parecer, y corresponde por tanto á 
qualquicra de las ciudades fluviales del Betís An
daluz. 

Este es el caudal que debo á los curiosos de 
Cieza, y entre ellos á mi Paisano el Custodio de 
la Provincia del Bautista, el R. P. Fr. Miguel 

Dis. IV. E 
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Sánchez, allí residente por amor á las aguasj y 
peces del Tader. 

Sobre estos documentos, que anuncian Ja ver
dad de Catina, corren á su apoyo, ya la puerta 
de Catana, en el pueblo de Segura, ya las rui
nas del montCi fortines, muros, cimientos. Casti
llos. Su Atalaya, en el monte vecino , puede re
putarse como una ciudadela. Tengo en fin regis
trado el Castillo, y su circuito. La muralla es de 
piedra seca. Su interior, ofrece Casas destruidas, 
y formación de Calles, por el declive. Variedad 
de tejos, ladrillos, vasijas; pero todo es Árabe, 
el cascajo. De barro saguntino, nada se vé. 

El Castillo 5 y sus muros es tapia de tierra; 
pero muy robusta, y con su gran costra, de fuer
te argamasa. Los ángulos, mucho ormigon. Pare
ce Carthaginesa la tapia, aunque emplastada por 
Jos sucesores, ó Romanos, ó Moros ignoranteSí 
de su celebrada consistencia. 

Lo que no admite alguna tergiversación, es el 
carácter Romano del precioso estanque, todo ar
gamasa , con gran diámetro, y pintura al fresco, 
que se admira al pie del mismo Alcázar. Asi c o 
jno una tal divisa, rastros de población, y mo
nedas, inducen crédito de pueblo romano, asi la 
muralla exterior, y Jas tapias de tierra, inaccesi
bles al azero, infieren población anterior á los 
Romanos, ó bien cosa de Carthagineses. 

Sobre todo; el municipio Catinense, y con to
da Ja seriedad romana, se presenta á los ojos 
dentro de la misma Cieza. Los contornos de Ja 
Krjnita de San 3artl]oJome, Casa de h fíncomiett" 
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da, y Oirás muy próximas, anuncian lo necesario, 
para decidirse. AJli ios niurallones romanos, con 
Ja mas alta perfección se admiran rodeando otro 
alcázar inexpugnable. Alcázar de celebre tapia, 
mucha travesia, corazón de tierra, y sostenida con 
pelotones, y ormigon, efecto sin duda de la im
pericia misma. 

Lo interior de este alcázar de tierra, muestra' 
designados sus arcos de medio punto, para divi
dir su bella amplitud. Muestra sus angostos ven
tanillos; todo á la verdad, adición, y pegote de 
Árabes. Ni dudare, que fue residencia de los 
Arráez, después de la restauración, y antes; co
mo igualmente el , que hoy divisamos en Ja emi
nencia del monte. 

Si los cascos de Sagunto prueban por si mis
mos , ciudad Romana, como escribe Morales, y 
me lo ha hecho palpable la experiencia; reunidos 
á este barro, tantos vestigios de edificios, mone
das, piedras literatas, y geográficas; convencerán 
desde Juego ciudad Romana con el nombre de 
Catina. Este municipio trahe á la memoria la ciu
dad de Catina en Sicilia. De ella escribió nues
tro Mela. Sicilia babet Catinam t Megarida, Sy-
racusas. Joaquín Badiano su comentador añade; 
En Sicilia está, Catina, y Catana. Por esta ciu
dad se llaman sus naturales Catanenses, y los ciu
dadanos de la otra, Catinenses. 

Algunos opinan, que estos dos pueblos sean 
uno mismo; y siendo asi, descubrimos la corrup
ción Catana, del Catina, que ofrece Mela; y el 
derivado Catinenses^ que tiene suma conexión coa 

e a 
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los Catlnenses de Cieza. Debo pues concluirjque 
Ips Catlnenses de Sicilia envueltos con los Roma
nos, que navegaron á España j sean Jos verdaderos 
pobladores de la Catina Bastitana de Cieza. Asi 
deben reconocer por suyo, nuestros Catinenses un 
origen Siciliano. ¿Mas qué? Estos Catinenses no 
pudieron ser pobladores de la Catina Siciliana, 
quando los Españoles, en siglos remotos, planta
ron firme su pie en aquella isla? Si ia voz Cati
na, pertenece al idioma Romano, como Catinum; 
seria Catina, el gran taller de los platos, y vasares 
pendiendo entonces de ella, nuestra Catina, Pero si es
ta palabra íuera Celtibérica, ó Turdula, ó Basti
tana, ó Turdetana, se podría negar origen latino 
á nuestro municipio. 

Con efecto, descubro entre los primitivos Es
pañoles, ó Greco-hispanos un vestigio digno. Vi-
llaviciosa en Portugal tiene inscripción que alude 
á Catina, y es : D-M-S- P. Petronio Cautín AN. 
LXXXXI. Lauáice Marito PUsimo posuit. lüSE' 
S'TTL. Esto es; Diis Manibus Sacrum. Publius 
Cautinensis Annorum 91. hic situs est. Laudice, 
puso esta memoria á su piadosísimo Esposo. Infie
ro que Portugal tubo pueblo con nombre de Cau-
lina, semejante á Ja Catina Murciana. 

El Occidente: de Sevilla, según Strabon, ofre
ce la tierra de Cetinas, que suena Campo fructí
fero de Olivos. Y Ja voz Koxivtís, ó Coíinous, 
del mismo, según Vosio, tiene la idea de olivas 
silvestres. El terreno de nuestra Cieza Catina, es 
•1 mas propenso á la calidad exquisita del olivo. 
Asi Ja palabra Cotinas, parece original, y Catina 
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su alteración, y pui.s£a ea uso, a la entrada del 
segundo Siglo de Christo, suposición que hace á 
nuestra Calina, filiación de Jos Cotínenses. Estos 
muestran en Ja voz un aspecto griego, y será de 
consiguiente , nuestra Catina fundación Greco-his
pana, mas antigua por Jo mismo, que Jas pobJacio-
nes romanas. 

De todo infiero: Jo piimero. Ciudad Carthaginesa, 
con nombre desconocido, ho segundo, puebJo Roma
no, con Ja expresión de Catina, y con Ja de Cotina gre
co-híspano. LáO tercero, pobJacion Árabe, tal vez con 
nombre de Cieza, ó con otro de quien Cieza venga á 
ser,aIteracion. ConcJuyamos pues sin bacilar un mo
mento , sobre que eJ Municipio de Catina, es núes» 
tra Cieza? en su actual situación. 

Entre los apellidos recomendables de Cieza, co
mo Rueda, Ordoñez, Marin, Padilla, Pinero, Mel
gares 3 Ruiz Melgarejo, y otros que omito , se KK-
mera el de Valcarcel, cuyo trsuco esta radicado 
en Hellin. Desde aquí, transcendió á Jumilla, ert 
la persona de Manuel Valcarcel Gamarra, célebre, 
y jamas olvidado, por sus turbaciones sobre bidal-
guia. Sirvió la vara de Juez por los años 1614, 
y verificó su enlaze con Doña Ana Lozano, bija 
de Gines Fernandez del Castillo , y de Doña Ana 
Lozano. Hija esta, igualmente de Mtguel Lozano, 
y Catbaliña Pérez Cobos; como este , asi mismo 
hijo de Mari Tellez, y Juan Lozano, fundador 
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Carteya en Cieza, es pensamiento 
antigeografico. 

VI lendo pues , tantos monumentos á favor de Ca-
tina, parece quedar excluida Ja Carteya Salmero-
niana; no por ser incompatibles en aquel recinto 
Carteya, y Catina, sino por que el establecimien
to de aquella en Ja comarca de Cieza, es un 
trastorno universal de la geografía antigua. Seme
jante imaginación echa por tierra los mas finos, 
talentos, y mas eruditos. Nadie ha pensado co
locar una Carteya en este país, aun quando hu
biese existido la doble Carteya, que hizo errar á 
unos pocos, y de que ya nos ha redimido la 
luz de tantos sabios. 

con otros sus hermanos de la Capilla que se inti
tula de los Lozanos , erigida por el año de 1500. 
Dicho Miguel era primo hermano de Juan Lozano, 
esposo de Mari Garda , Gasqui Marín, quintos 
abuelos de Don Josef Lozano Santa. 

El matrimonio de Gines Fernandez con Ana Lor 
%an0j dio á luz á D. Ana Lozano, y á Diego Hernán' 
d'iz entre otros hijos. Aquslla casó con Francisco 
Guardiola Vdsa p y Tacón j natural de Murcian 
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Todos confiesan en nuestros ciias después del 

exercicio de tanta critica aniiquaria, que la Olea-
día jamas tubo Ciudad de Carteya. Todos confie
san, que Althea, ó Alteya fue capital de los 01-
eades; ni se disputa, que fuese confinante de 
nuestra Contestania llamada después Carthaginense. 

Ni los motivos, que hoy se llaman nuevos 3 im
primen algún carácter. Pero al asunto. Dada por 
existente 5 una Carteya en Olcadia lo; que resis
te toda critica erudita; la antigüedad misma (fue
ra de un error) ; los recientes Ferrerasj Florezj 
Bayer, Mohedanos, lllmo. Guerra, Risco> Mas-
deu; supuesta digo la existencia de tal población, 
en algún siglo; se demuestra geográficamente, su 
incompatibilidad, con el sitio de Cieza, con el 
Tader, con las regiones antiguas f con sus HaÚ-! 
tes, y la Olcadia misma. 

El Diego su hermano, con Ginesa Pérez Calos, 
cuyos hijos futran D. Ana Lozano Fernandez j muger 
del referido Valcarcel, ademas de Doña Juana 
Fernandez Lozano. De la Doña Ana, y Valcar
cel, nació Don Diego Valcarcel Lozano , del Ha-
hit 0 de Santiago, y Mariscal de Campo de los 
Reales Exerciíos; consanguíneo en sexto grado de 
Don Juan de la Cruz Lozano Saez, Domínguez^ 
Abuelo de D. Josef Lozano Santa. 

Doña Juana Fernandez Lozano , fue hermana d& 
la muger del citado Valcarcel. Casó en Tol^arra, 
con Don Diego Carcskn^ y de aqui el Vr> Don 
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Cieza no era limite, ni confinante de alguna 

región. Curteya (según su Autor) era confinante. 
y limite de cierta región. ¿Cómo pues la , que 
no confina á de 5er confinante ? ¿ Como Cieza no 
confinante, podrá ser la confinante Carteya ? 

Regiones antiguas , apoyan todo esto.' ¿ Veamos 
el circulo de Cieza, y es el Sur de este pueblo 
absolutamente, Bastitano Bastulo, según Strabon ? 
Totana Sur de Cieza es Bastulo Bastitana. Lor-
ca, y Huecar Vera, Jo mismo, y lo mismo has
ta el mediterráneo. No hay controversia. El Oca
so de Cieza todo es Bastitano. Moratalla, es este 
Ocaso. RÍOS Taibílla, y Segura, Ocaso; y Bastí-
tana su extensión, sin mezcla de regiones, ni aun 
por error geográfico. 

francisco Car celen Guevara , y Lozano , del Ha' 
hito de Santiago, Oidor de Santa Fé en America, 
hermano de otro Don Diego, Sargento Mayor de 
uno de ios Regimientos de la misma, quien tubo por 
hijos á Don Francisco i y -al Licenciado Don Pe
dro y Canónigo de Guatemala, primos asimismo del 
Licenciado D. Pedro Avellan Fernandez , Cura de 
Hellin , Vicario de su partido, y Comisario del 
Santo Oficio. 

jVb será tampoco, del todo desapacible} hacer me
moria de la sangrienta tragedia de Cieza , dia de 
Pasqua de Resurrección 1477. Reynando D- Fer-» 
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El Norte, y noroeste de Cieza igualmente Bastitano 
HeJlin,PétroJa, Montealegrc, CarceJen, y hasta Ja cer
canía de ia ribera de Jucar. Aqui espira, Bastitania. 
Aquí empieza OJcadia, y sube desde aqui, por el 
Reyno de Valencia, hasta Segorve, y Teruel. Geó
grafos antiguos, y modernos, están acordes. Basti
tano es el Nordeste de Cieza, ó Norte en la Es
fera Obiiqua. Bastitana es Viilena, y fin de Bas
titania. Biar, ya es Contestania. Lo mismo Fuen
te de la Higuera, Mogente, Vallada, Montesa, 
Xativa, Enguera, y Suma-Carcel, hasta acercarse 
al Jucar. Contestano Xixonap Alcoy> Villajoyosa, 
y Benidorme. 

Bis, lir, F 

nando , y Doña Isabel. Albobacen Rey de Granada, 
eon Exercito de treinta mil hombres, sorprebendió 
este pueblo ; pasando á cuchillo muchos de sus ha^ 
hitantes : el Adelantado de Murcia y partid contra él. 
Hizo alto en Molina. Desde alli, lo retó, hacien
do al mismo tiempo un parte, al Capitán General 
de la Frontera del Marquesado , A'idres Mathea 
Guardiola , y Aragón , Alcayda de la Plaza de 
Armas dejumilla. Pero con anticipación^ la activi
dad de Guardiola, babia puesto en movimiento sus 
tropas ; es a saber, ía guarnición de Jumilla , con 
las de Almansa , Tabarra, Tecla, Hjílin, Viilena, 
y Montealegre j sus respectivos Alcaydes de Hellift» 
y Almansa, con el Capitán Rodríguez, que tnmn 
áaba la de Viilena. 
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Este pueblo s i , que era ya confinante á una 

manga de Oleadla niaritima en su remate, que de^-
ds el Reyno de Valencia se descolgaba, buscan
do la costa. Aquí en Binidorme espiraba Olcadia. 
*Este era termino, y fin por el medio dia. Sus ciu
dades estaban sobre el Jucarj en el Rcyno. La 
margen meridional del rio, era Olcadica, mas no 
toda, de Ocaso á Oriente. Veamos ahora el pun
to Oriental de Cieza. Es tan Bastitano, como lo 
es Abanilla, Fortuna, y Orihuela. Desde aqui Con-
testano, hasta Guardamar. ¿Y el Sudeste, que le 
corresponde ? Enteramente, Basti-Contestano. Bas-
titana, es Blanca, Uiea, Zeutí, Murcia, la trave
sía, de su huerta; Palmar, y el Puerto, Contéstanos. 
Desecho ya, el error antiguo que confundía la 
Bastitania, y Contestania, nadie disputa. Desde el 
Parmar, pisaremos la raya de Contestania, que lo 
es , el Campo de Murcia, por Corbcra, y el de 
Carthagena; Campos , que hacían en siglo Cartha-
gines, y Romano, lo interior de todo el Sparta-
rio, según Strabon, y toda la antigüedad. Convie
ne ahora describir este Campo, para aniquilar 
efugios. 

Acometieron al romper el Aba. ElExercito Ara' 
he cebado en el pillage se formó con Crleridad. Pe' 
ro Alfonso Per^z d¿ los Cobos Capitán de caballos 
4e "wa de las Compañías de Jumilla, rompió la 
mitaJ del Exercito. Los Capitanes de Piqueros. y 
Vailestcros Francisco Serrano, y Miguel Lozano 

» 
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-Carthagéna, por el Sur, nada de Campo. Cin

co leguas 3 y media por su Oriente. Y por Oca
so? como desde Mazarron, hasta su Norte, que es 
Fuente Álamo con leve diferencia; ¿Y por Mur
cia ? No tocaba, ni podia, á la misma Ciudad. 
¿Cómo pues habia de tocar, el Sudoeste de Cie-
za ? Contra todo esto, no hay Geografía, ni va
riación de Siglos, no ensanche, no dilatación de 
regiones, no variedad de sentires. 

¿ Por dónde pues se metia, Oleadla hasta Cie-
za? Cieza circumbalada de Bastitania, ¿es Olca-
dica ? ¿ No es Bastitana ? Si los términos del Rey-
no de Murcia, apenas tocaban la Olcadia; Cieza, 
que yace en lo interior de su Reyno ¿será ter
mino , ni extremo del Reyno mismo ? ¿ Qué linea 
de Oicadia , fiíe tangente del actual Reyno de 
MurciaV Lo diremos. Por su Norte, lo Boreal de 
VUldeganga, Casas de Juan Nuñez, y Carcelen. 
Por el Sudoeste la Gineta; por el Ocaso la tierra 
de Alcaraz confinante á la de Segura. Por el Nor-

su sobrino 3 cortaron, y detuhieron el ímpetu del se-
gundo cuerpo del exarcito, formado de diez y y 
seis mil infantes. 

Luis Abarca Capitán de Infantería) que manda-
ha la tropa de Tecla ,. Tobarra^ y Montealegret _ 
pasó á cuchillo los heridos, .y estropeados. Pasqual 
Martínez , y Juan Ramón de la Calle, prendieron 
á Alabcz Malique Alcayde de Baza. Alfonso Xi^ 
fñenez3 para desvanecer una discordia) lo quitó de. 
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deste 5 mediaba entre Cicza, y Oleadla, la distan
cia desde aquella, hasta Villena, hasta Biar, y des
de Biar, atravesando el Reyno de Valencia, has
ta Bcnidorme. Ya Benidorme, es íronterizo de 01-* 
cadia. 

Contra esto, no hay geografía antigua, ni va
riación de siglos, ni diversidad de opiniones geo
gráfico históricas. Un solo escritor de nota, que 
entre los antiguos, exprese haber baxado la Ol-
cadia, desde el Ebro (á donde la remonta con al
gunos el Padre Salmerón) hasta Cieza, ó ribera 
del Tader; bastará. Uno solo, que la haga des
cender hasta Cieza, desde Altea, ó desde Jorque-
ra , ya Olcadica; uno, á modo de PIÍDÍO, Mela, 
Strabon, hará que yo ceda gustosísimo la palma. 

¿ Pero qué ? La antigua geografía, admitida de 
todos; de nadie rechazada ¿no viene á sostener tan 
palpable demostración? Cieza es un pueblo fluvial. 
El Tader la galantea con un semicirculo. Su terri
torio se vé circumbalado de ciudades, que Jamas 

enmedto al golpe de una lama. Se distinguieron en 
esta expedición, Aparicio Fernandez , Pasqual Ma-
tbeo, y otros quatro Matbeos sus hermanos. Dos 
hijos (^por lo menos ) del Capitán Avarca. Diego 
RM/Z, y otros dos Ruines sus hijos. Dos hermanos 
Herreros. Miguel Ramón de la Calle , Martin Qua^ 
drado ,y Diego Tbomas el mozo , Alférez de la Seña, 
y pendón del General. A excepción de este General, 
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pertenecieron & la región, de Jos Olcades; siempre 
á región5 que por todos respetos fue diversa, dis
tinta, distante, excéntrica de la OJcadia; nunca 
confundida en ella, ni al contrario. 

Descendamos. Sur de Cieza: EJiocroca, Morus, 
Urci. Todo es Bastitania, y Bastula. Ocaso; Vergi-
lia, arco del Tader, su origen ; todo Bastitano, y 
Tujia Oretana. Norte, y Noroeste: Saltici, Putea, 
Asso, Bigerra, Salaria, Turbula, territorio Basti-
tano. Nordeste ; Aspis» Setabi, Contestanas. Orien-

todos eran naturales de Jumilla. Perecieron en 
el Combate los dos Atcaydes de Almansoj y Hellin, 
con el Capitán Rodríguez de Villena, Por lo menos 
que no parecían ( escribió el General Guardtola). 

El Alférez Tbomas, es linea de los Tbotnases, de 
Jumilla, bijo, ó sobrino del Alcayde, que lo fue 
de su Alcázar, Agustín Tbomas, séptimo Abuelo 
de Don Francisco Tbomas de Jumilla , Regidor de 
Murcia, Caballero de la distinguida Orden de Car~ 
los III. y Alférez Mayor en 1793. El Capitán 
Miguel Lozano j es ascendiente de los Lozanos de 
Capilla, Luis Avarca Capitán, esta (fuera de otros') 
en la Varonía de D. Benito de la Torre Lozano^ 
como en Doña Agustina de la Torre, esposa de D. 
Francisco Moróte noble apellido de HelUuj y el 
Capitán Cobos , en Pérez Cobos, de quien ya se babló-

Todo consta de Jos Archivos de Jumilla, Car
ta del General GuardioJa, lafonnaciones de fami
lias, y otros documentos. 
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t e : liici. Alona, Lucento, también de Contesta-
nia. Sudeste: Orcelis, Thyar, Carthago nova, Fi-, 
caria, positivamente Contestanas, y la ultima, fron
teriza , ó primera de Bastitania. Esta geografía se 
vé, aceptada de todos los Sabios, antiguos, y no
vísimos. ¿Por dónde pues se mete Oleadla, hasta 
Cieza? ¿Por qué claravoyas ? Imaginaciones, no 
valen. Discursos, congeturas, argumentos lógicos, 
no alcanzan. Nada valen ^ sobre cosas históricas, 
decididas ya, con plenitud de luces, por un Pli-
nio, Strabon, y Florez entre los modernos. Este 
á hecho la mas cabal descripción de limites. Con
tra ella, sale armado de congeturas antigeograficas 
el Padre Difinidor. Raciocinios , congeturas, criti-, 
ca, sobre situación de pueblos en una misma región; 
advertir los desconciertos en las distancias de sus 
pueblos 5 esta bien. Pero siUtar de provincia en. 
provincia; poner Ja Capital de una, en el recin
to de otra; sospecharlas confundidas ¿no seria el 
mas escandaloso absurdo entre todos V Venga tex
to , que haga descender la región de Oleadla, haS' 
ta Cieza, y abrazaré el sistema de Carteya en sitio 
de Cieza. 

Nuestro Difinidor oprimido hasta el extremo, 
viéndose con pueblo Bastiíano en Cieza, y que es 
preciso hacerlo Olcadico, se arriesga á la mayor. 
de las temeridades : „ Extinguida la Olcadia (nos 
„dice) quedó embebida en Bastitania.'' No hv.y. 
mayor abuso entre todos. ¿ Quién á proferido es
to? ¿Qué escritor ni antiguo, ni moderno? ¿Qué 
pruebas? El fondo de la Olcadia, estaba en par
te del Reyno de Valencia. Lobeto, y Labetanos, 
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eran OJcades, desde eJ Jucar, hasta Teruel , y 
AJbarracin. El Padre Florez, á quien cita el Di-
finidor, se Jo canta j y repite, después de sabias 
observaciones. Oleadla, era región de Celtiberos 
en gran parte ; pero de Bastitanos 5 quándo, ni 
cómo ? ¿Bastitania Celtibérica se conoció jamas ? 
¿ Y" Cieza B.istitana según el Difinidor, ¿ ha de 
ser también Olcadica , y Celtibérica ? ¿ Donde se 
halla oculto, un tono geográfico, tan quaxado de 
irregularidades ? 

Vuelvo á inquirir. ¿ Qué Greografos hicieron 
penetrar la Oleadla, en Bastitania, ó hicieron, de 
Bastitania, una sucesora de la Glcadia ? Si esto 
íbera, se debia concluir, que Lobetanos, y Bas
titanos , fueron sucesores; que Jos Bastitanos fue
ron Celtiberos , ú Orientales, á ellos ; y luego 
iluminar con esta especie tan peregrina, los escri
tos del clasico Florez. Que Strabon dilató Bas-
tulos 5 hasta cubrir la Bastitania entera, es ver
dad ; pero sin excluir Bastitanos , de la región Bas-
tula; asi como decir Andalucía, no excluye Cra-
nadínos, ni Cordoveses. Hoy, según el sistema Sal-
meroníano, es Bastitania , todas las" cosas. Sobre 
Bastitania, es Bastula. Es Olcadica, Celtibérica, 
y aun I^obetana. ¿Dónde están los documentos, 
para <íStQ gran torrente de imaginaciones ? Recla
mo otra vez, testimonios geográficos. Vengan esos 
Jimítes, ó texto, que afianze, haberse convertido 
en Bastitania, Ja extinguida Olcadia. 

El pecado de Ptolomeo fue del todo contrarío. 
Dilatar con exceso la Bastitania, hacia el NortCi 
Obligarla correr sobre el Jucar, y clavarse ánaa" 
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yor altura por Vaíencia; pero convencMo el asun
to , por documentos geográficos de la antigüedad; 
cesa el error, y las Ciudades Bastitanas, coloca
das baxo del Jucar, con toda su región, ocupan 
su legitimo territorio. Esto es decir, que Ptolo-
nieo según toda critica , y según Fiorez, deb» 
ser venerado, y seguido, en puntos geográficos; 
quando no consta, por buenas fuentes, que se alu
cinó. Pero, hablar como nuestro Difinidor, que 
Ptolomeo, porque erró en sus demarcaciones, sé 
descaminarla en otros puntos; es un hablar dema
siado libre, y opuesto, al juicio de los Sabios. 
El gran Fiorez usa de las tablas Ptolomeicas; sea 
las únicas, que usa. Son las únicas, que tenemos* 
Están visibles sus yerros. No hay fuera de ellas, 
otras donde apelar. Y deben, servir de norte, quan
do no hay cosa en contrario. Toda la ilus
tre antigüedad, está en contrario, sobre que Bas
titania fuese Oleadla; 6 esta se abismarse en aque
lla. Solo el Difinidor marcha por su Bastitania 
Olcadica, desconocida del Orbe entero, y geográ
fico. Sino ¿dónde está el Geógrafo antiguo , que 
haya extendido la Olcadia, hasta meterse lo , ó l a 
leguas en el seno de Bastitania? Donde quien tal 
profiera, y solo por hacer de Cieza, una Capital 
Olcadica? Hay por ventura allí inscripción, don
de leamos : Aqui es Varraco ; no Lusitania. Aquí 
es Lusitania no, Tarraco'? 

Pero ya tocamos en lo vivo. „ La Olcadia (di-
^ ce mi Amigo el Padre Difinidor) era confinante, 
„ de Carthagena , y su Campo. Cieza campo Car-
f, thagines; inducción, que persuade Carteya, y Olea
ra dia en Cieza. ̂ < 
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Reflexiones: veamos en carculo Otra vez con 

distinro aspecto 5 el campo Carthaglnes. ¿ Tiene 
Caithagena, aJgun campo por el Sur? Nada. ¿Y" 
por su Oriente V 5 leguas, y media, hasta CabO 
de Palos. ¿ Y" por sxx Ocaso ? Como 7 leguas, 
hasta Morata, ó bien 8, dividiendo, su termino 
con la raya de otra distinta región, que es la 
Bastitania, y con el campo oriental de Eliocroca, 
asimismo Bastitano, linea que divide la frontera. 
¿Y por el Noroeste de Cieza, y Norte de Mur
cia, que para el caso, todo es uno? Atención: Des
de los confines de Mazarron, subiendo á la citada 
frontera de Lorca Bai-titana, hasta el puerto de 
Carthagena, y dar vista á Murcia; todo era cam
po Carthagines llamado interior por Strabon. ¿Y 
quántas millas teniaV Según el mismo, y la exác* 
titud de Plinto, treinta , de extensión, ó me
nos. En suma; siete leguas, y media, de latitud, 
numeradas desde la costa de Carthagena (*) . Aho
ra bien: ¿ quánta es la distancia de Carthagena á 
Cieza? 16 leguas.. Distaba pues Cieza de la raya 
Carthaginesa de su campo, sobre-8 leguas. No 
era pues Cieza, ni campo Carthagines, ni confi
nante. Pai'a llegar; debía tener latitud dicho cam
po, no ya de 30 millas segiin PJinio, sino de 56. 
¿ Mas por que tan reducido por aqui ? Plinio , y 
Strabon lo testifican , y nada hay contra ellos. 
Otra razón geográfica, es demasiado urgente. 

Los campos de una región, no traspasaban lí
mites ágenos. La Contestania era una cinta, que 
corría, por la costa. Contestano, su campo. Nada 
Bastitano. Contestania, por el Norte de Murcia, y 

D/í. IV. G 
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Noroeste de Cieza , ícntciu. antes de tocar á 
Murcia, siendo Murcia como ei'u diversa región, 
esto es de Bastitania. Asi el campo Carthagmes 
todo Contestarlo , no podia transcender á eJia. 
Menos á Cieza. Pues mediaban entre elJa, y Mur
cia, siete Jtguas. Esto es ocho de campo Bas-

. titano 5 contradiítinto al campo Curthagines Con-
testano. Ni en tiempo Carthagúies, ni en siglos 
Romanos consta su abordage sobre Bastitania. Pli-
nio con sus 30 millas, es el mejor testigo. 

¿ Acaso los campos granadinos, se meten por 
. los Murcianos ? ¿ Los Extremeños por los de Cas
tilla? Si con efecto, corrió el Cartilágines, hasta 
tnuy dentro de Bastitania, y hasta rozarse con 
territorio de Cieza, venga el texto. ¿Mas para 
que ? ¿ Si el Difinidor confiesa, que en la huerta 
de Murcia espiraba el campo Carthagines ? No sien-
,do pues el campo de Cieza, tangente del Car
thagines ; aun que la Olcadia, fuese confinante al 
Carthagines ; no lo era al territorio de Cieza, y 
Cieza de consiguiente, anda muy lexos, de ser ni 
Olcadia, ni Carteya, ni expresa, ni confundida. 
Solo Murcia podia ser Carteya; por que solo ella 
era confinante á Carthagena, y su campo. 

( * ) Pltnio lib. 7 9. §. 7. Sparti quidem usus &c, 
§. 8. Ad bos omnes usus y quae siificiant mirius tri' 
ginta milita , pasuum in ¡atitudiiii-m á Litore Caf' 
Ihaginis novae j miuus que C in loiigitudinótn esse rS" 
¿erientur. 
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¿Dónde pues estaba el punto de unión entre 

Olcadia, 'y campo Carthagincs ? ¿ Dónde V ¿Para 
salvar, algunas expresiones, no menos geográficas 
que antiguas V ¿ Dónde ? Por el extremo de su 
longitud. Allí es donde se junta el medio dia de Ol
eadla (como dice bien nuestro Difinidor) al cam
po Ciirthagines. ¿ Quánta era su latitud ? Menos de 
cien millas responde Plinio. ¿Quál era la dirección 
de éstas V Desde Carthagena, por dentro de su 
provincia Contestana; y no de otro modo» ni por 
campos de provincia distinta. ¿Y el extremo de 
longitud de campo Carthagines Contestano donde 
fenecía? Dónde se tocaba el limite Olcadico me
ridional. Y este punto. Es el Sur de Benidor-
me Valenciano. ¿ Qué pruebas tenemos ? El texto, 
de Plinio : „ Su longitud del Campo Spartario (di-
,i ce ) era de ico millas." Estas equivalen á 2$ 
leguas de hora. Venga en consequencia el uso del 
compás. Desde Carthagena, á Benidorme corren 
ft8 leguas, y media (*) , rebaxando 3 queda el 
limite de nuestro campo en Villa Franqueza, so
bre Alicante. Desde Franqueza buscando el Polo, 
se á de inquirir el sitio de Carteya. Porque este 
sitio, es medio día de Oleadla confinante al cam-» 
po Carthagines, según Florcz, á quien nos remi-, 
te el Diiinidor; y asi resulta de observaciones, 
como del viagc, que hizo por esta comarca el 
Señor Bayer. La única discrepancia es que el P„ 
Florcz hace subir mas el campo Carthagincs, has-; 
tu cerca de Xativa. Es decir, mas Icxos de Cie-
ZÚ: Bayer, lo aproxima, y Jo sigo. Bien, q îe en-
sustancia todo e.s uno, y al ini tnto.de Florc¿? 

¿2 
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nada hacia una prolixa exactitud. 

Se á de intentar pues en este confín del cam
p o , y Oleadla, la pesquiza de Carteya; ó se ha 
de renunciar toda idea geográfica, y antigua. Demos 
pues á Oleadla 5 su campo, por medio dia, que 
se roze con el otro campo Curthagines. Si este 
cuenta 25 leguas ; cuente ahora el de Olea
dla , solo $ y media, por el Sur. Luego, el pun
t a de Polo sobre Benidorme, y sobre Franqueza, 
5 leguas y media, debe ser territorio, no solo de 
Olcadia, sino de su Capital cominaníe, (como dice 
Estefano) al campo Carthagines. ¿ Y qué pueblos 
caen sobre dicho punto? La Carteya deí Difini-
dor , que es la Althea de Polibio, de Sigonio, de 
Florez, de Bayer, de Perreras, de Masdeu, y de to
do el torrente de la mas justificada geografía. Llá
mese Carteya; pero aquí debe estar. Aquí se pal-f 
pan todos, los, monumentos antiguos. 

Es bien peregrino el arranque del Padre Salme
rón. Véase como lo embrolla sin querer» y los pre
cipicios geográficos donde se despeña.. Defiende; 
Que el Sur de Murcia, y su huerta , era campo 
Carthagines ; que en Murcia empezaba Olcadia. 
abrazando esta,, lo demás de su Reyno; qu2 estarir^ 
do; Cieza mas dentro y era Qlcadiu, y Carteya. 

Reíiexiones : ¿Murcia, Olcadica, y Confinante 
al campo Carthagines ? Pues esta es Carteya Sal-
meroniana; por que los atributos, de confinante, 
y mediodía de su huertar., que pide su R. con 

(*^ Mapa de Españajy Cborografico delíOpe%. 
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StefanOj le corresponden. ¿Ciez.i, por estax mis. 
dentro del Reyno es Carteya? También por estar
l o , deberían serlo Molina, Archena, Ojos, Blan
ca, Abarán. Estos pueblos (dirá su R.) no tie
nen Catana, ni Catena, alusión de Carteya. Bien: 
pero, Segura pueblo Olcadico (según el mismo) 
junta á su preciosa antigüedad la puerta de Cate
na , como Iliberi, la puerta de E'vira. Ya tene
mos otra alusión. Mas está. lexos de los confines 
(replicará nuestro Difinidor). Ha ds estar cerca, 
y ha de ser medio dia Olcadico, respeto de Car-
thagena. B-^Ilamente ¿pero qué? Cieza, ¿es aca
so, medio dia Olcadico de Carthagena, ni de sa 
campo Carthagines ? JLos mapas no cantan, que ti
rada una linea de Cieza, hasta Carthagena, y su 
campo, es linea, que corre al Sudeste? ¿Qué 
Cieza es Norueste de Cuthagena? ¿Qué Cieza, 
nunca es Norte de Carthagena , como lo era el 
medio dia de Olcadia, respeto del campo Car
thagines ? 

O mejor: Carthagena, y su campo tenían por 
Norte á Carteya; y Carteya lo ultimo de su pro
vincia, que tiraba al Reyno de Valencia,, era me
dio día de Olcadia, tangente al campo Cartha
gines. Carthag?na, y su campo, no tiene por Nor
te , ni á Cieza, ni su campo; sino á Murcia, y 
Orihuela. Cieza es un verdadero Noroeste de Car
thagena. Ni puede decirse, que Cieza por su me
diodía sea confinante al campo Carthagines ? De 
quien, ¿por aqui será? De Ricote, Muía, Ala-
hama, Totana, que son tierras B is ti tanas, Ü::ciden-
tales al campo Carthagines, antiguoj. y en suma. 
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.-Jas seríales dadas por Esteíuno sobre el confín de 
-Curteya, y campo Cartilágines, no pueden justifi-' 
curse en Cieza. Por este lado Bastitano únicamen
te se palpan, en Murcia. Pero Murci^i es Bastita-
na , en ningún siglo Olcadica, ni por presunción. 
Carece de aquella Catana, que excitó al Difinidor, 
para rastrear Carteya. Cieza tiene su Catana, que 
auxilia el sueno de Carteya; pero Cieza, ni es lo 
ultimo del mediodía ü lc id ico , ni confinante al 
campo Carthagincs, de algún modo; antes media 
entre ella, y campo expresado, las siete, y mas 
leguas de. todo el valle, hasta Murcia. De consi
guiente, eran mas confinantes que ella, las anti
guas poblaciones de Archena , Lorquí, Molina, y 
Murcia, prescinjiendo ahora si debieron nombrar
se , ó no , Aquae , Ilorcis , Mola , Arcllacis. 

Para demostrar hasta el exceso, que jamas fue 
coníinante nuestra Cieza, al campo Carthagincs, 
volvamos al uso del compás sin perder de vista 
todo un Plinio. Se hizo patente, que la verda
dera longitud del campo Carthagines resistía, con 
vehemencia, los contornos de Cieza. LtO mismo 
pues sucede , mirada la extensión, de que Plinio 
es testigo : Mmus triginta mil lia passutn in latitu-
dincm á Litare Cartbaginis mvae. Los treinta mil 
pasos, hacen 7 leguas, y msdia. Compaseando 
desde Ja orilla del mar, Carthaginense , que hace 
su Oriente, hacia el Ocaso, que es su propia la
titud, resultan siete leguas, y n-.edia, tomando el 
punto desde la Torre del Rami, Occidente de Isla' 
grosa, hasta el Sur de Fuente Álamo. Véase aqui 
Ijoda la extensión del campo, y extensión de Con* 
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testanta; que con dilkuJcad, podía dilatarse mas 
por aqui. l^esde Ja misma costa á Fuente Álamo 
7 leguas. En su Ocaso debía espirar el campo. 
Desde la m's.na, á Corbera alta cerca de siete. 
Su Ocaso, fin de ests campo. Desde la misma al 
Ocaso del.Palmar, huex'ta de Murcia, mas de 7. 
Aquí, fin del campo, y de Contestania, quedando 
el Puerto, en su interior. Desde la misma, hasta 
Alcantarilla 8 leguas, y tres millas. Alcantarilla 
pues, ya era B..stitana; y su Oriente retirado mas 
de una legua, campo Coat.stano, y Cartilágines. 

Desde la misma, hasta tocar el Tader, como 
tres millas retirado de Murcia por su Orientej 
siete leguas, y media. Con dificultad alcanzaría 
este punto el Campo Carthugínes. Debió estar lo 
nienos, una milla mas, retíiado al Oriente. Por aqui 
jio alcanzaban las treinta de Plinio. Lo angosto de 
su región , estrechaba mas, por aqui. Y mas por la 
medida siguiente, desde la misma costa, mirando 
á Orihuela , donde se vé la corta latitud de cin
co Jeguas, y media, en el Mapa chorografico de 
este Keyao. La del campo Carthagines era de 
menos leguas. Por que Orihuela tenia campo Orien
tal, y su región no era de Cartbagena, por ser Bastí-
tana. Restringido pues á dos miJias el campo Or--
cclitano, restan solo ao al celebrado Carthagines. 
Desde la costa de Alicante, hasta el Sudeste de 
Mola cerca de Monovar 5 leguas, todas territorio 
Carthagines. De;de el Sudeste de Mola, dos le
guas sobre su Occidente, hacen 7 ; pero el total 
de ellas, no podia ser Carthaginjs, pues trope
zaba ya la ultima en campo, y liaiite Bastitaao. 
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Contaba por aquí el CarthagiaeSj solo 24 millas. 
Desde Villajoyosa 3 hasta Biar 7 leguas 5 y tres 
quartos. Total 31 millas. Bien podía correr sobre 
el Occidente de Biar, otras dos, que seria to
carse con la raya Bastitana. Asi el numero de sus 
millas debia ascender á 33. Pero esto iría contra 
la puntualidad de Plinio, que afirma ser menos 
de 30. 

Se debe rebajar algo, 
por que no alcanzaba su latitud á Biar. Desde es
te pueblo á la costa 9 leguas, y mas de me^ 
dia, que hacen sobre 38 millas. Infiero pues, que 
no tenia el campo , por aqui, toda la extensión de 
Contestania; ó que esta gozaba mas latitud, que 
el mismo Campo; quien se ha de considerar reti
rado á la costa,.pues desde ella, toma Plinio sus 
lineas de latitud, y no advirtiendo cosa opuesta, 
debemos estar á su palabra. 

Hasta aqui, se ha delineado su extensión desde 
Carthagena, subiendo al Polo con lineas transver
sales , ó de longitud, tiradas de Ocaso á Oriente. 
Sigue ahora, otra niedida, recta desde Carthagena, 
hasta Orihuela , y hasta Fuente la Higuera , 
que tiene con poca diferencia la misma altura Po
lar de Concentaina, cuyo Ocaso en linea recta, 
hasta el Oriente de Albaida, hace menos de una 
legua. Tenemos pues, desde Carthagena á Orihue
la y rio Tader, que la divide lo leguas. Desde 
aqui hasta el Ocaso de Fuente la Higuera, 14, 
y media. Este Ocaso equivale á Concentaina, co
mo se á dicho, y en este concepto se deben contar 

Jas mismas 14. Imaginando la recta desde CartJia-
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gena á Concentaina esto es á su Ocaso. Desde este, 
en la misma linea recta á lo Oriental de Albai-
da 5 corre menos de una legua. Tenemos pues 
desde Carthagena, en linea rectas que llegue al 
grado de longitud imaginario de Albaida 25 
leguas. 

Esta es la verdadera longitud Piiniana del cam
po Spartario Carthagines. Sobre ella se ha de tan
tear el sitio Cartesio, conforme á las expresiones 
de Estefano, y el Difiuidor. La margen meridio
nal del Jucar era fin de Olcadia, dice Florez, 
con la antigüedad; y baxando mas al Sur desde" 
esta margen, por el Oriente de Setabi, ó San Fe
lipe ; se ha de caer en la Capital de Oleadla con
finante al suelo Carthagines. Se desciende ba$tan-> 
te de las riberas; pero esto solo infiere, que una 
cinta Olcadíca, internaba algo suyo en Contesta-
nia; ó que Estefano escribiendo bien, y acertando' 
en el fondo geográfico, no usó de'la exactitud* 
Diriamos á lo mas: que el sitio Cartesio estabs' 
como una, ó dos leguas , baxo del Sur jucarien-
se, donde espiraba Oleadla; y por lo que dex6 
escrito un Florez, se vé, que eso diría, combi
nando las plumas de la antigüedad. 

Yo pisando sus huellas, descubro por alli cer
ca, la vieja Altea. Miro su Polo en 'linea recta 
por el mar, altura de 5 leguas; veo corresponder 
este punto, al Polo de Torreta, que es su Occi
dente, Veo, que la misma Torreta, yace, legua» 
y media baxo del Suero margen meridional de es
te rio. Veo, que Torreta puede considerarse uno 
de los limites comunes de Olcadia, co/iíorme al 

Bis. ly-, H 
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sistema de la antiguedud, y de nuestro FJorez. 
Veo también no ser paradoxa , que desde Car-
cao-ente, corriese una linea diagonal Olcadica, has
ta dar en Ja costa marítima, por Altea. Que no 
seria irregular esta faxa, atravesando Ja Contestania, 
si por aquí llegaba á Ja margen Jucareñaj como 
siente FJorez ; ó bien, que la Contestania espiran
do en Altea, tubiese mas Polo, en otros parages 
de la margen del Suero, como es certísimo. 

Ello es, que esta hipótesi geográfica, fomenta
ría la autoridad, no solo de Polibió, escritor ra
dical de Olcadia, integro, y venerado; quasi coe
táneo á la ruina de Olcadia, pues nació 204 años 
antes de Christo, ó 14 después de aquella guerra, 
y á quien Titolivio, no hizo mas, que copiar pa
sados ya muchos años. Digo, que fomentando este 
Griego, ya sostenido del universo, y fomentando á 
Christovai Celario; fomentaría, como á todos, igual
mente al célebre Pérez Bayer, quien viajando por 
Altea juzgó ver en la vieja, no otra, que la Al-
thea de los 01cades(*). Infiero pues, de aqui la 
faxa diagonal, Olcadica, desde el punto de Car-
cagente, hasta la vieja Altea. Ella es antigua; de 
OJcades; confinante á las a 5 leguas del campo 

(* ) BAYER: pag. 32. Viniicias de las monedas 
Satnoritanas. 

Lustratis antiquis Urhihus : : : : : item Althaea, 
qiiae nisi vebementer ego fallor f maritimorum oUm 
Olcadm, oppidm fuit. 

© Ayuntamiento de Murcia



y C'ititestama S9 
Carthaglnes, en Ja medida anterior; aunque es
ta ultimas remonta mas, el campo, mir.indo al 
Occidente de la misma Altea. Cieza jamas es lin
dero del campo Carthagines, Murcia s i ; pero con
finante por territorio, donde Jamas se conocieron 
Olcades. Altea, situada, ó en Olcadia, ó en sus 
inmediaciones, y rozándose con tierra Carthagine-
5a. Todo Jo dicho habla muy alto ; es alma geo
gráfica antigua, y moderna. Lanza muy Jexos Ja 
Carteya de Olcadiá, Ja Carteya de Cieza, y su 
fatal sueño antigeografico. 

Ya el Tader mismo, que la riega, ofi-ece Otro 
motivo. ¿Pareció acaso en toda la antigüedad, so
lo uno, que recelase, haber sido OJcadico este 
rio, ni en su fin, ni en su medio, ni en su na
cimiento, ni en el siglo Romano, ni Carthagines? 
Ya se vé, que corriendo por Bastitania, y espi
rando en Contestania, no puede ser OJcadico. Sin 
embargo, el ingenio del Padre Difinidor, halla, 
que fiíe OJcadico : „ Que desde Jas sierras de AJ-
„ caraz penetraba Olcadia hasta Cieza, y Murcia. " 
Meditemos ahora; Murcia, y Cieza ser OJcadia? 
Desde Alearan á Cieza, Olcadia? Pues esta faxa 
Olcadica, deseamos entender. Ella embuelve el Ta
der. ¿Pero, qué fuentes á bebido el Difinidor? 
Estrabones ? Plinios ? PtoJomeos ? Melas ? No hay 
en toda la antigüedad, ni sombra de tan rara aser
ción. Erraron los modernos; y no acertó á errar 
si quiera uno, por este recinto. De los cabellos 
arrastraron la Olcadia á Ocaña, metiéndola en Car-
petania, como nuestro Difinidor ahora en Bastita
nia; pero nadie tubo Ja esti-aña idea de hacerJ» 

h a 
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penetrar por Alcaraz hasta Cieza, y Murcia. Aun
que asi fuera; aunque hubiera pseudo-chronicones, 
para un delirio; el Estrabon, Plinio, y Melada 
nuestro siglo (hablo de un Florez) este geógrafo 
soberano, que á colocado nuestras regio/ies con 
pulso sublime ¿no bastará contra un arranque in
compatible, á la situación de Oleadla, en Bastitania ? 
¿No demostró ya, que pueblos Lobetanos eran iu-
cesores de los Oleadas, porque picaban su región? 
¡Que baxo de estos Lobetanos Olcadicos, ó al Sur 
de ellos, caían los Bastitanos? Su exactitud, y 
entereza, no vá con alto manejo de las tablas de 
Ptolomeo, que siempre deben ser respetadas quan-
éo no aparecen monumentos en contra ? Pues quan-
do, ni Ptolomeo, ni Florez, profirieron haber si
da la Bastitania, ni Cartesia, ni Olcadica? 

Las sierras de Alcaraz, órgano del Difínrdor, 
por donde hace correr á Cieza, aquella región, te
nia en si todos los estorbos mas geográficos. Por 
SUS diferentes aspectos, eran ellas, un choque de 
límites territoriales. Allí Oretanos, allí Olcades, 
Carpetanos, y Bastitanos allí. Era termino, Olca-
dico, este Orospeda. ¿ Cómo pues desde él había 
de prolongarse Olcadia, tantas leguas hasta Cieza, 
y Murcia? Si con efecto se extendía, ¿cómo el 
Orospeda, había de ser limite OlcadicoV Porque 
estaba ya invertido, y disfrazado en Bastitano Jo 
que se llamaba Olcadia (dice nuestro Autor) ¿ Es-^ 
taba invertido? ¿Y quién Jo dice? El Difinidor? 
¿ Qué antigüedad lo proclama ? El Difinidor ? 
¿Qué piedras miliarias? El Difinidor? Si todo es 
«iJengio proíúndo ¿qué antecedentes? se Jo hace» 
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inferir? La-inscripción profanada. La Cfl/;«a5 que 
k-ida, rcprob¿>, á causa de no haber resonado aun 
en escritos antiguos. La Catlná gloriosa en tiem
po Trajanoj mas autorizada en su piedra geográ
fica, que en todo monumento escrito. La Catena, 
y Catana, en que habia degenerado. Esta íue la 
soberana premisa de Carieya. Dexo aun lado, la 
otra inscripción; Imperante : : que si en realidades 
ablativo, tiene la mejor divisa de piedra miliaria, 
y no sepulcral. Ella seria confirmación del cami
no romano , que por contornos de Cieza, llegaba 
hasta Archena, y desde aqui á la Buznegra, y por 
ultimo á Carthagena. Dexo esto, para concluir so
bre la im.posibilidad de Carreya Olcadica, en Cie^a. 

No obstcmte : sea Carteya; pero Olcadica, jamas. 
La geografía en circulo, está gritando por cien 
bocas. Ki por esto, se crean agotados ya los re
cursos del Difinidor. Un aviso dado sobre Segisa 
no distante de Cieza , y que Oleadla estaba laxos; 
Je hizo doblar el cabo, y hacer presa de una Car
ica Bas tirana. Decide, que esta Carka, es su Car-
leya, y su Carcesa. Puede añadir, también que es 
su Cartima, su Carbula , su Carisa , su Caura, y 
todas las cosas. ¿ Le representan que Carka en con
cepto de todos, sin replica de alguno, y en Pto-
lomeo de nadie resistido, es pueblo Bastltano, de-
baxo de los Olcades, no dentro? Resuelve, que 
la Oleadla se llora sumergida en Bastltania. Le 
oponen, que Ptolomeo la fixa al Ocaso del Rey-
no Murciano, hacia el Nerpio, el Ornillo, ó Ca
rayaca , y que esta suena Carka ? Difine que PtOi 
lomeo no es seguro j sino errátil j y errante. Qup! 
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sus grados, y situaciones andan eclipsadas» Que 
Catina, Catena, Catana, Carcesa, y Carka, están 
clamando aprisa, por su violada Carteya. Es de
cir, otra vez, que Oleadla ? anda disfrazada con el 
trage de Bastitania. 

Yo me trago el anzuelo, y todo lo concedo, 
como se digne añadir, que esta su Carteya, es 
neta Bastitana. Carteya tercera; enemiga de la Car
teya Bastula situada entre Algeciras, San Roque, 
y monte de Gibraltar. Carteya, por mi vista ocu
larmente; y enemiga también (la de Cieza) de la ino
cente Capital Althaeia, ultrajada con la voz Carteya.' 
-Si entramos en el partido; cederé generosamente á pe
sar de mi pobre Carche, y sus antiguallas, nada 
comunes. 

¿ Qué' resulta, y concluyamos ? Que la Olcadia, 
sin llamarla alguno, se entró por el Reyno de 
Murcia, contra Florez, y venerable antigüedad. 
Que ya este Reyno , perdió con lo Bastitano, IQ 
Mavitano, y Deitano, ó que siendo todo; es 01-
cadico ademas, y que sé yo. Resulta, que Cieza 
es medio día Olcadico, y Norte de Carthagena. 
Que ya no es Cieza, Noroeste de Carthagena, ni 
está Sudeste de Cieza, á pesar de mapas, y si
tuaciones. Que Cieza por ser Olcadica, fue con* 
uñante, al campo Carthagines, y finítima á Car
t a g e n a , para ser la Carteya de Esteíano. Que na
da obsta, ser Murcia la mera confinante de aquel 
'campo, y estar ocho leguas Cieza, retirada del 
'limite Carthagines. 

Resulta, que el Tader sea Olcadico , y sus ciu-
•̂ dades Bastitanas, hasta la misma Murcia, toda*» 
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todícas 5 Bastltano Oicadicas, contra eJ torrente 
universal mas critico, y decidido. Que a î mismo 
Ja sagrada inscripción de Jos Catinenses deba til
darse , aunque Ja diligencia de GorvaJan pudo leer-
Ja con pena, y fue leida en fin por su diligencia. 
Poco importa aquella exactitud de abandonar una 
Jetra gastada, y que podia evidentemenre suplir. 
Pexó en bJanco Ja Q. ó que de numini que Devoti. 
Cese todo 5 y triunfen Jas probabilidades de una 
reciente Carteya. No me despido aun. 

Refutación de señales Cartesias en 
Cieza. 

¿A qué se reducen estos indicantes ? Balbo, Bol-
bas. Ascua, Collado5 rio que \o baña; medallas, 
ruinas: esto, y mas, que esto, infieren Ja Car
teya. 

I. BaJbo GeneraJ de Jos Cartesios contra Car-
thagineses. ¿Dónde estamos? Jamas tubieron Jos 
Cartesios un Balbo, por Caudillo. Ocioso es ci
tar autoridades. Véase el mismo Titolivio, texto, 
que alega nuestro Difinidor. Consúltese un Perre
ras, un Masdeu, para Jeer, en estos, y otros, al 
Gefe Cartesio con nombre de Galbo. Fácil era 
la equivocación; pero repetir Balbo con firequcn-
cia, este Escritor, solo prueba (no que finge; 
pues en realidad no sabe fingir) sino que andaba 
el animo embriagado, con eJ agua de Bolbas, 

Tal vez Ja edición Cesaraugustana, que consuJL 

© Ayuntamiento de Murcia



61 B as titania 
tój abrigará, este yerro. También la de Títolivio 
latina. Mas la de 1755 5 y las anteriores, del uso 
de Perreras j siempre dan un Galbo á la frente 
del Exercito Cartesio. Sea Balbo el General Car-
tesio. Pero , los Balbos eran naturales de Cádiz; 
no lexos de la verdadera Carteya. Aquel territo
rio, y resto de Andalucía fue theatro de sus ex
pediciones. Jamas se ha oído, que entrasen Balbos 
en el Reyno de Murcia, ó en su Bustitania. 

Escritores criticos como Perreras, y Masdeu, 
hablan de esta campaña después de Títolivio. Pe
ro oigamos este Oráculo. 

„ Asdrubal determina acometer á Galbo noble 
f, General de los Carpesios, quien con su vallen-
f, te Exercito se mantenía en los reales : : (y pro-
psigue): También Asdrubal, había subido á un 
f, collado arto difícil, guarnecido asi mismo por 
,, el r io ." ( * ) 
• El pifínidor con otros lee Cartesíos. Masdeu 

Carpesios, ó Calpesios por Calpe, ó Gibraltar. Pe
ro siendo Cartesia vecina de este monte se vé cla
r o , que Carpesios a y Cartesios se habían coli* 
gado. 

(*) Títolivio edíccion de Lipsia 1755. lih. 23. 
fol. 175- Galhtm mbilem Carpesiorúm dticem carrf 
valido exarcitu Castris sese tenenfem aggreái stá-^ 
tuit : : ; itaqiie et ipse Asdrubal in coikm satis 
ardiéum fiímine eíiam objecto. 
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Ferreras hablará de este Galbo en t\ discurso 

de Escua. 
Mas aun quando hubiera sido General de la trO" 

pa Cartesia alguno de los Balbos; aun quando la 
historia geográfica le pintase en el territorio de 
Cieza; aun asi, no resulta llamarse Bolbas la íben-
te por alguno de los Balbos. La geografía anti
gua , dá montes con nombre puro, y neto de Bal". 
ho en paises, cuya tierra jamas pisó alguno de la 
familia de nuestros Balbos. Si la pisó como uno 
de ellos en Leptis, fue posteriormente al pasage, 
que vamos á recitar. Y garante, no es otro que 
el mismo Titolivio. „Masinissa (escribe) con po-
^JC2L caballería huye del Exercito , al monte Ha-
f, mado Balbo, por los naturales (* ) .? , Esta re
tirada no aconteció en España sino en África. La 
fuente pues de nuestro Difinidor debia ser Galbos, 
ó Golbas. No obstante, nada pierde. Quiero sea 
Balbo el Gtk, y Bolbas, su afinidad. Diré aun, 
que todo es apariencia; sin relucir conexión al
guna. 

Se hallan nombres análogos á la voz Bolbas, 
y Balbas. La palabra Balbos denota el balbucien.-
te , y Balbas las balbucientes. Balbe: es adverbio 
con igual significación. Si Bolbas se debe éscrl-

, Dis. IF. I 

(*) Tit. Lib. lih. i^'pag. 583. Masiiiissa cum 
paucis eqttitibus ex acie in montem (Ballum, inca-
lae voeant) perfugit. Año 548 de la fundación di 

i ". 
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bir con V, pues no hay cosa, qué obligue ala 
Bj tendremos distintos conceptos, por que del ver
bo volvo sale volvas que significa boltear. Asi: tú 
voltés, en castellano, será volvas en latih. De ino-
^Q que dicha palabra supone vueltas,, y revueltas 
en circuito de la fuente, ó por alli cerca, y el 
I)ifinidor dice estar rodeada de barrancos , quebradas, 
y honduras. También volvo significa la enfermedad del 
cólico misereres QÍVOIVUIO. Si estas aguas tienen 
eficacia contra este mal, justamente pueden decirr 
se volvas de la voz volvo, y en esta suposición 
serian con rigor antivolvas. Ademas: la palabra 
volva representa aquello, que embuelve otra co* 
5a en su seno. Si la fuente se halla como escon^ 
dída entre algunos rodeos, ó semicirculos de la 
íálda del monte, se llamara con toda oportuni
dad la fuente volvas, ó de las volvas, ó de las 
vueltas, y revueltas. De todo se concluye que 
es incierto darle origen de Balbo aun quando eS" 
te hubiera sido General de los Cartcsios. ¿ Ni 
cómo podía ser quando todos los Balbos florecie
ron mas de 140 años después de esta guerra Car-
íesia? Repitamos que fue Galbo, no Balbo, y 
veamos este mismo Galbo en Escua, otra d^ das 

• Señales insuficientes del Difinidor» ' ' •'̂ '? 

La coloca próxima á su Carteya, y tan próxi
ma, que á penas dista media legua. Aqui es 
donde acopió Asdrubal gran porción de víveres. 

Ningún Escritor antiguo ha pronunciado hasta 
ahora proxirhídad, ni distancia entre dichas ciuda-
.des» y aun que hubiese alguna, sobre que na dudare? 
es preciso confesar la distancia de algunas leguas. 

© Ayuntamiento de Murcia



y Contestania 6j 
. Asdrubal era un militar de primer Orden; sabio 
en el arte de la guerra; y el citado autor, le 
hace tan insensato, como manifiesta, dexar un graa 
surtido de vi veres, á la distancia de media legua> 
respecto de una plaza tan fuerte , y enemiga co
mo Carteya. Si hubieran tenido la distancia solo 
de media legua, Asdrubal hubiera sido espectador 
indiferente de la conquista echa por Galbo, y 
Cartesios; ó por mejor decir se hubiera arrojado 
sobre ellos aun con Exercito inferior. Era á la 
verdad una sorpresa bizarra dexarse caer sobre los 
sitiadores; al mismo tiempo hacer salida los si
tiados, y ser cogidos los Cartesios por frente, y 
espalda. El valor, y astucia militar de Asdrubal, 
persuade todo esto. La verdad e s , que Galbo no 
pudiendo sacar su enemigo á campana rasa, le 
dexó en el cerro; y marchando con su exercito 
hasta vencer las distancias que se contaban entre 
el repecho donde se había fortificado Asdrubal, 
y la ciudad de Escua; batió sus muros, y la 
rindió. De todo esto se hallaba ignorante Asdru
bal ; ni tobo recelo de semejante empresa; pues 
era muy natural haber ido á sus alcances, pícaiv-
do la retaguardia 3 y aun texiendo alguna sorpre
sa, si hubiera presumido el intento de Galbo, y 
Cartesios. Todo lo infiere la lección de Titoíi-
vio, de quien ha sacado este echo la exactitud de 
Eefferasjr^e-igu-aimente reflexionar sobre k--dis
tancia de leguas entre la verdadera Carteya j 
respecto de Ascua, ó £!scúa. Ef Concepto de' sus 
palabras es ; Ciiríeyíi se lebahta contra los .Cartha-
gineses. Toma por General á'Galbo; Saqueía' ürta 

la 
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ciudad. Asdrubal huye. Sigue Galbo el alcance. 
Presenta su Exercito. Asdrubal no hace frente. Su
be un repecho, y se fortifica con el rio que le 
baña. Galbo le provoca otra vez ; no contesta; y 
entonces vuelve Ja espalda Galbo con sus Carte-
sios. Marcha contra Ascua no lexos de Ecija ni 
de Hartos, ni Marchena. En Escua tenia Asdru
bal sus almacenes, y la rinde Galbo (*) . 

Lo cierto es, que el Difinldor supone á lós 
Exercitos mirándose á vista de Jos muros de Car-
teya. Ninguna ciencia hay de esto. Se ignora el 
sitio donde los Exercitos se afrontaron. Lo cierto 
€s que Escua, y la verdadera Carteya, y aun la 
pseudo-Carteya Salmeroniana distaban entresi. La 
sgeografia antigua, especialmente la de Ptolomeo, 
{y nadie se opone) fixa la ciudad Escua en los 
Turdulos; esto es en Andalucía, y al Nordeste 
•de Malaca ( hoy Malaga). Ni ocurre fundamento 
especial para darle otra situación. PJinio (**) la 
nombra, diciendo que pertenecía al Convento Ju
rídico de Córdoba, ciudad Turdula, y tanto co
mo Escua, ó Ascua. La menciona entre Ilurco, 
Osea, y la antigua Tuci. Todo ello confirma, ser 
ciudad Betica, ó Andaluza, y no muy distante de 
Granada. Plinio, y Ptolomeo en suma, conspiran 
Jkliztaente aqui. Esta es la firme situación de £s-

; ( * ) Perreras Tom, I. 
(**) Plinio Uh. 3. pag. 282 : Ilurco, Osea, 

Kscua ; ; Tuqti vetus ; ; Convsptw vero CordubsnsiS' 
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tua. No cabe disputa. A elln pertenece quanto ar
ticula Titolivio, pues se vé :1a con/bmiidad de 
este, con Ptolonieo, y Plinio, que fixamente la 
nomíjran Escua, no Ascua como el Padre Salme
rón j y algunos otros. Que la inmediación de Cie-
za presente su Ascoi, con vestigios de ciudad, y 
nombre propio esta bien; pero una cosa es rece
lar pueblo aquij y otra sacudir la evidencia de 
Escua en Andalucía, ó bien Ascua conforme á 
xiaz, ú otra edición de Livio. 

Lo 5 que hay de cierto es, 
la proximidad entre Escua, y Colina, refugio de 
Asdrubal. ¿ Mas quién á escrito, que la Colina 
estaba tocándose con los muros de Carteya ? 
¿Quién á proferido, ser vecina suya? Solo el Di-
finidor. Masdeu extracta á Livio, Perreras lo mis
mo ; y todos á una voz prueban la distancia en
tre ambas ciudades. El pasage de Livio es: los 
Cartesios forman Exercito ; Galbo marcha á su 
ii-ente , hacen de su facción muchas ciudades. Una 
resiste, se dexan caer sobre ella, y la toman. 

Hecha esta violencia, es quando Asdrubal po
ne en movimiento sus Huestes. Ahora bien: El 
sitio, donde se fraguo la conspiración, ¿ fué Car
teya ? Se ignora. Los Cartesios se alzaron, pero 
el campo donde se reunieron es desconocido. Sea 
pues en Carteya. Luego corren á otras ciudades; 
pactan. El Exercito se engrosa. Toca las puertas 
de una otra ciudad, que no accede. Los Carte
sios la rinden á fuerza de armas p y hasta aqui 
Asdrubal np. se á movido aun. 

Si este Exercito Padre Dlíinidorp á corrido tan. 
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tas Jegucis, como ciudades, y por lo menos á 
marchado (quiero sea desde Carteya) hasta Ja ciu
dad conquistada, cuya distancia ignoramos; si ape
nas conquistan esta plaza, viene Asdrubal contra 
ellos ; mira baxo de sus muros, al GQÍQ , y par
te de su exercito, como otra derramada por el 
-contorno. Si últimamente se reúnen; dan contra 
Asdrubal, y se refugia este á una colina llena de 
precipicios, que un r io , separando los dos exer-
citos, la hacia inaccesible. ¿ Dónde está aqui (pre
guntaré) ni Carteya, ni sombra? La ciudad ren
dida por los Cartesios, no es Carteya. Se nume
ra'enere Jas ciudades vecinas; pero la distancia 
de 6 á 8 leguas no deroga la proximidad dentro 
de una región. Luego se á de ver la distancia 
de esta colina, respecto de Ja ciudad conquistada 
por GaJbo. Quiero fuese dos leguas solamente. 
Mas estas dos , y Ja diítancia de dicha ciudad 
conquistada, respecto de Carteya ¿ quánta era ? To
do se ignora. La colina, y Ja ciudad conquista
da su vecina ¿ quánto distaban de Carteya V Se 
ignora. ¿Y quánta era la distancia de Escua,-res
pecto de la coJin.1 ? Corta. Sea media legua. ¿Yres
pecto de Carteya V Mucha. Por que el Exercito 
había corrido diferentes ciudades, dice TitoJivio, 
desde que se fraguo en Carteya y hasta dar con 
Asdrubal, y rendir á Escua. 

Eí Difinidor se figura hecho un peloton de Car
teya, Escua, y colina, sin reflexionar, que este 
Exercito artes de tocar á Escua, m acercarse el 
otro á Ja colina, habia corrido de ciudad en cik-
.dati9¡?para; ser temible, alistandb-una- multitud de 
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Jiabitantes. Todo lo refiere Titollvio (*). 

No es menos fatal aquel indicio del sitio estre^ 
cho para el combate. Ni el collado influye, ni el 
rio 5 ni las ruinas. No obstante 5 que estas precO' 
nizen, antigüedad de pueblo; y la célebre inscrip
ción geográfica, que es un gran sello, está gri
tando por todos sus poros al municipio de Calina, 
como la Camina de Portugal, y la Cotina Sevi
llana (**). Ni el rio influye abrazando al collado, ni 
la angustia del sitio. No hay sitio angosto, sino 
capacisimo para ambos Exercitos. Los Cartesios 
es verdad que estrecharon su pie á poco terreno en 
grande campo. Se unieron formando un circulo: in orr 
hem. El exerclío de Asdrubal, también con circulo ma
yor, ó en forma de corona, lo rodeo; corona bos' 
íiítm citrcti; y Jo rodeo estrechándole tan apretada
mente ; in arctum compulsi; que no tenían facultad los 
Cartesios para mover las armas. Vix movendts ar-
tnis satis spatii essetj corona bostium cincti. Tanto 
apretó el Carthagines al Cartesio, que ya este ni 
tenia espacio para jugar lanzas, ni disparar jesos. 

¿Dónde esta aquí el terreno estrecho? ¿ E l 
campo angosto ? El Carthagines tenia sobrada cam
paña, para batirlos. Mas los Cartesios circuidos 
por todo, y apretados» carecian de campo. Esto 

(*) TitoL lih 2^, fol. 175. Fecerar.t li tram-
fitgae tnotum in Carpesiorum gente. Defecerantqu? 
iis auctorthit¿ Urbes aliquot. Una etiant ab ipsis 

-capta fuerat. 
(**) r ¡a Cotimsa de Cadix» 
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rapiunt nc)n»sua, & semper in agéstate sunt. Prov. 
I I . 24. 

(20) Eleemosyna á morte liberat, & purgat pee-
cata , & facit itivenire misericordiam. Tob. 12. 9. 
; (21) Venite benedidli Patris mei, possídete pará-
tum vobis regnum á constitutione mundi. Esurivi, & 
dedistis mihi manducare. Matth. 25. 34. 

(22) Judicium sine misericordia illi, qui non fe-
cit piisericordiam. Ep, Jacob. 2. 13. 

(23) Discedite á me maledidi in ignem íeternum:: 
esurivi enim» & non dedistis mihi manducare, &C. 
Matth, ibi. 

(24) Feesem omnium peccdtorum , llama á la Po
lución* Cantimpr. ap.Lohon. tom, 5. Instr. prañ.pag-
mihi 338. 

(25) Hoc peccatum est difficilé curationis, quia 
occasio semper est cum homine. Estque adeo univer-
sale peccatum, utcrediderim maximam partem dam-
nandorum infici hoc peccato. Card. Tolet. lib. j . Ins' 
truí. Sacerd. caj). 13- - . 

(26) Quid est baratería , nisi becaria , in qua il-
lius ceduntur membra , qui proprio sanguine nos re-
demit, ac dulcissimae Matris ejus? D. Bern. Scnens. 
tom. 1. ser. 42. q. 1. c. i. 

(»7) Vae iis, qui tempus poenitentiíe perdunt in jo-
cis ; quaerent namque hoc ipsum poenitentias tempus; 
quod perperam consumpserunt, & non invenient. '̂ • 
Efhren. tom. i.devar. torm. Infern, 

(28) Impii Christiani coronant me spinís per suas 
ambitiones, atque superbias. S.Birgit. lib. i. Ketiel 
cap. 27. • 

(29) A divitibus diademate spineo coronatur. •>• 
Laur. Justin. de Triumph. Christ. Agón, c I4'. 

(30) Quid ejt corona spinea in Christi capite ni
si ambitiosi, & avari in Ecclesiastica Dignitate? Hug-
Card. in Maree. 15. v. ly. 

(31) Spinae sunt malae cogitationes , & P^^^* 
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desideria. Iíii¿:. Cardi». in Cantú. cap. 2. 

(32) Eucherius per gladimn accipit spiritum pro-
phetiae ,u t dicat eüm datum fuisse B. Virgini ad hoc, 
ut secreta homiiium cogitationes cognosceret. Ala.p. 
in Luc. 2. 35. 

§. I I I . 

(33) In die illa eriint quinqué Civitates in térra 
•^gypti. Isai. 19. 18. 

(34) Est autem Jerosolymis Probatica Piscina \ 
quinqué porticus Iiabens. Joan. 5. 4. En quinqué por-
ticus in Sacratissimis quinqué Redemptoris nostri Vul-
neribus , in quibus animae languentes secure commo-
rantur , & sanantur. Ginther, consid. 48. «. $. 

(35) Elegit sibi quinqué limpidissimos lapides dé 
torrente:: adversus Pliillstaeum. i. Reg. ly. 40. 

(36) In ómnibus adversitatibus non inveni, tam • 
efficax remedium, quam Vulnera Christi, in illis dor-
mio securus , & requiesco intrepidus. Z>. August. «t 
•Matth. c. %i. y 11. 

(37) Tanta est virtus Vulnerum Christi , ut ad 
eorum inemoriam totius peecati, & mortis fugetur 
exercitus. £>. Bern. ap. Carraffa Fascic. Myrrh. catt' 
sid. 1^. lib. t. if Una Vulnerum Christi memoria tan-
tarum est virium, ut quemadmodum á luce tenebrse, 
á vita mors , sic ab ea pellatur , & destruatuí- om-
ne peccatum. ídem Carraff. ibid. 

(38) Quinqué prudentes:: ornaverunt lampades 
suas:; & intraverunt cum eo ad nuptias. Matth. 2$. 
a. 7. 10. O Christiani!. Si ad nuptias Divini Agni 
aspiratís, niíature de quinqué ardentibus lampadibus, 
l?oc est ardenti, & constanti devotione erg^ quin
qué SS. Christi Jesús Vulnera vobis providete. Gin-
th. cotts. 48. «. 5. Idftn habet Giskrii in Cantic. c. 8. 
'V. 6. expos. 2. 

(39) Plus invenies in Vulneíibus Jesu Christi, quam 
in possessione totius mwixdii. Kemp. Med. 22. de Pass. 
Christ. c. 6. Qq O 
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La medalla laberíntica del Difinidorj tiene por anver

so ; Cabeza de muger, coronada de torres. Tridente 
á su espalda. Carteia al frente ( R ) Timón de na
ve; j los Quatuor Viros, Cayo Minio, y Cayo Vi-
bio. El prin:iero 3 lo habia sido ya tres veces 5 el 
segundo solo una. Consta de otras medallas, y 
de una en particular, que dicho Minio, íue hijo de 
Quinto, Leer sencillamente Jatin, y leer esto 5 es 
una misma cosa. El lenguaje comunisiino de las 
medallas no es otro. Que xirrogen alguna difi
cultad, quando no se percibe letra, ó carácter, esta 
bien. Pero hacer de personages visibles, con 
pronombres, y apellidos, oficio de Magistrados^ 
veces que lo habían sido, y hasta dar su ascen
dencia ; hacer digo un laberinto, en que desapar 
recen personas, oficios, filiaciones; hacer laberin
to de una sola moneda, «quando los mismos per
sonages brillan grabados en otras. ¿No es3 cier
tamente una miserable puerilidad ? 

¿Quántas monedas laberíntico literarias , dio Ro-
ína, Constantinopla, nuestros Municipios, nuestras 
Colonias? Jamas pareció una. L o mejor es que 
las cifras» y abreviaturas de ellas; sirvan al Di-
finidor, para consequencias de laberinto. 
^ ;¡ Quién diría, que la pobre M de Minio, habfe 
de ser inicial de Marcio! :| Qué la C de supro-
nombre Cayo» había de máicdx: Carthaginesesl ¡Y" 
las unidades IIII de su'Quatuor Virato, habían de 
significar Quadratusl ¿Quién? El Difinidor, ¿V 
esta maquina para qué ? Para declarar las victo
rias de Lucio Marcio, sus vigilias nocturnas (co
mo las de Catón, y tantos otros); para ganar c» 
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fin 4 los Romanos, y al mismo Marcio> grangean-
dose en eJlos, Ja mas alta protección. ¿Y para 
esto se llamaban Quadrato'^ Los Romanos usaron 
la frase de claro , noble, óptimo % invicto, ven
cedor. QuadratOj que sé yo. Solo sé» que este 
era z^ptlliáo^ entre ellos > y es el Quadrada, entre 
nosotros. QuadratOj para denotar triunfos, se re
siste demasiado. El otro pobre Quatuor Vir, pe
rece de otro modo, en cí laberinto. Su nombre 
VibíOj es : Vicit, Bis: sus quatro unidades? no 
son Quadrato, sino Quarta Vigilia. El iterum qua
tuor, y no se que mas, dan: Vidit irruit vicit^ 
al modo de Cesar, que, Venit, Vidit, Vicity 
sobre 150 años después. Esta vá de memoria, pof 
que el tiempo urge; pero en el fondo, sé, que 
acierto. Hecho menos en ^it^ laberinto, que la 
Dama, del anverso, no hace papel; y debía Jugar 
en la tragedia con su corona Turrita, ya sea Ci
beles, jx la misma Carteya coronada de muros. 
6 Y por qué no podía representar, las Ciudades 
muradas, que domó, este Héroe? Dexolo,y vuel
vo , á Jos Magistrados, del reverso. 

Meditemos ahora cronológicamente, para ver co
mo destruye toda cronología, la femosa laberínti
ca éiú Padre Difinidor. ¿ Quándo admiró España 
los triunfos de Marcio? 212 años antes de nacetv 
Jesu Christo. ¿Quándo fue batida la Qiohe(^^^d^\ 
Carteya, con su Quatuor Viros WiMol y/^m.^^ é 
140 años después de aquel triunfo«^ iíe aquS'í. p 
lias hazañas. ¿Y quándo era publica "la |jlorÍa eje, 
Marcio en toda España, en todo el Ijuperiáí qwán^y 
ao ésta noticia habia corrido solemnemente ,de, JPSÍ̂  '̂̂  
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díes á hijos, se viene Carteya, con fríos enig
mas? Dixej que 140 años después de aquellos 
triunfas, por que el privilegio de batir moneda 
"latín,! imperial, se debió á Cesar Augusto poste
rior á Marcio, sobre 160 años. La de Carteya es 
latina, no de la España antigua. Sea anterior á 
este Emperador. Sea del tiempo de Julio Cesar: te
nemos lo mismo. Sea con licencia de la Repú
blica. Mas esto, pide ilustraciones á su R. Sea 
en fin como se quiera. Carteya hablaba latín al 
tiempo de acuñar; no Turdulo, ni Turdetano. ¿Y 
jquándo empezó en ella el uso del idioma latino? 
Sobre 40 años después de los días de Marcio. No 
se hallará moneda latina que'preceda 60 años al 
nacimiento. 12, ó ao esta bien. Sin embargo, 
nuestro Difinidor tiene la suma satisfacción de su
poner batida esta moneda ¡211 años antes de Chris-
to. Añade que este Marcio fue Quatuor Vir de 
Carteya. Vio otro Lucio Marcio, que lo fue po
co antes de Christo, y este fue el origen de su 
caida. 

Por otra parte nos dice, que el obsequio de su 
laberíntica, era ganar protección Romana. ¡Pobre 
Carteya! Lucio Marcio fue depuesto por el Sena
do 211 años antes de Christo. ¿Y Carteya lo 
aplaude, para ganar la benevolencia Romana? Nin
guna ciudad de España hablaba latín 211 años 
antes del Nacimiento. El Difinidor con todo, ha
ce escribir, y grabar caracteres latinos antes de 
haber latín. ¿ Quándo comenzó esta lengua en Car
teya ? Esto para después. ¿ Quándo empezó á ser 
idioma dominante en España? Esto para después. 
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En Cieza se descubren monedas romanas, y es

pañolas de Municipios, y CoJpnias; ¿¡pcî o se, ha 
manifestado ni. una sola , con el nombre de Car*-
teya ? Si aqui estaba el cuño, y la oficina, np 
seria mucho pedir alguna; y aun que esto no sea 
prueba, sirve á lo menos de inductivo. 

Lo mas precioso consiste en los extraordinarios 
enigmas, que descubre el P. Salmerón. Florez ja
mas descubrió el mas pequeño misterio. Su lección, 
es bien natural; aunque el modo de contralier es
ta lección puede no ser fácil. Su lección vuelvo 
á decir, es por otra parte tan obia, tan fácil, y 
común, que seria estraño querer adivinar. Todas 
las medallas de España, que tienen Duumviros es
tán uniformes á las de Carteya con quatro. Sin em-
bargo las hizo arcanas la imaginación de este Es
critor. Nuestra lección es de antiquarios; de Flo
rez, y Masdeu entre ellos : violentarla sacando adi
vinas inconexas con el echo, no merece atención. 
¿De que sirve omitir la primera letra, esto es, 
la C , que siempre ha denotado á Cayo ? Digo 
siempre pues no duda su R. afirmar que la C , 
y- T pueden expresar á Cayo, Cornelio, Constan
tino , y Claudio, á Tito, y Tiberio. En gusto 
Romano, la C siempre es Cayo. Y para ser Ciaur 
¿io ha de ser CJL. para ser CorneJio COR. y 
CONS. Constantino; la T siempre es Tito, co
mo Tiberio el TI. Para que vuelvo á decir, em
pezar por la M. de Minio, interpretar Marcio, y 
después quartas vigilias de la noche, queriendo 
arrastrar los antiguos sucesos áe Marcio al tiem
po de iQt batidas estas monedas? 
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Fuera de <t&to^ por el mismo tiempo» 6 algu

nos años después de Cayo Minio > batió moneda 
Lucio Marcio. Digo algunos años después; por 
que el carácter de letra es mas romano j y 
mas fino 5 que el de Cayo Minio. Ya se vé, que 
tstt Lucio Marcio es muy diverso átl Marcio 
triunfante, cuyas hazañas pinta el Difinidor, á 
menos que le conceda sobre l í o años de vida. Por 
el contrario , los triunfos de los Generales, nunca 
fueron para los Romanos» materia de enigma. El 
carro triunfal; las bigas» y quadrigas; fácilmente 
representaban laureles, y palmas. También la ins
cripción de monedas; pues lo mismo era gra
bar en ellas» Germánico, Dacico, Parthico, que 
decir habia sido aquel General» quien habia do
mado Alemanes, Dacios, y Parthos. ¿Sobre, que 
pues el misterio de pintar á Marcio Sacramentado? 
Es para que todos ignoren que triunfó ? La ver
dad es, que todos lo han ignorado, desde que se 
batió dicha moneda hasta nu;;stros dias; y es de
cir que se ha ignorado por mas de i8oo años. 
Y después del nuevo descubrimiento debido al P. 
Difinidor ¿ se hallará algún Neófito, que acceda 
á semejante adivina? Me parece que la nueva 
Carteya, y la singular interpretación de la mone
da, correrán muy iguales en quanto á tener Pro
sélitos. 
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5. XIL 

Althaea^ Capital de Olcadia 
nunca Carteya, 

J 'Ufi 

Asta aquí se ha condescendido admitiendo pa
cificamente una Carteya Oicadica. Aliora se maní-
fiesta Jiaber sido Althaea (*). ¿Quién es el tex
to ? El mas original. Polibio veracisimo en sus nar
raciones aunque de estilo isronco, desordenado in-
cmiexo. l.as épocas convencen, que no pudo equi
vocarse. ¿Que año tiene, la ruina de Carteya, y 
nombre de Olcadia? El 221 antes del Mesias, si
no fije antes. ¿Quáudo nació el claro Polibio? 
304 •años antes de Christo, ó 2¿ después de esta 
guerra. Su padre mismo adulto ya, podía instruir
le por las noticias publicas. Luego, los^Códices, 
y £ima de Cartha^o en España. Vivió .82 anos. 
En ün, es Autor coetáneo al suceso? ó Je anda 
cerca. 

¿Quándo floreció Titolivio? 220 años, después 
de Ariibal, y sus triunfos contra Olcadia. El na
cimiento de Christo, y acto de escribir ^este Ro
mano, su bella historia, coinciden. Murió 21 años 
después de nacido el Salvador. ¿Cómo pues se á 

--
(*) Texto griego: A'Atasih 
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de preferir Livio, á Polibio ? ¿ Cómo se ha de 
postergar el Autor coetáneos al que dista 220 
años del suceso referido ? Livio es mero copian
te de Polibio, en concepto, y palabras. Un co
tejo entre las griegas de este-, y latinas de aquel 
Jo demuestra. Pero Livio moraba mas cerca del 
pais, theatro del suceso. Polibio (añadiré) vivió 
quasi con el suceso mismo. Juntó Códices, mate
riales, y noticias para su obra. Livio trasladan
do satisfizo. 

Livio seria corrector de Polibio. Si lo hubie
ra sido, lo expresarla. No hay corregir sin expre
sar lo que se enmienda. Aun si todas las edicio
nes suyas andarán conformes, estaba bien. Pero 
unas dicen esto, otras aquello; y la causa es ^ 
espíritu grosero de los copiantes , como dice Flo-
rez. Ademas que si el texto de Livio fuera Car-
teya, responderíamos con Masdeu, Ferreras 9 y 
Mohedanos : no acertó Livio. 

Estefano de: quien el Difinidor se protege pa
ra la confinante Oleadla, escribió por abecedario. 
Dá su Althea, por Capital de Oleadla. ¿ Cómo. 
no dá en la C á Carteya ? Esteñmo escribió mas 
de 350 años después de Titolivio ¿cómo no copi» 
e n l a C á Carteya siguiendo los Códices libicos? 
Por que en ellos no parecía entonces , el borrón 
de Carteya, debido á la ignorancia de amanuenses. 

Pero Titolivio, en tiempo posterior á la guer
ra de Aoibai, habla de Carteyenses, hijos de Car
teya. Sin duda. Mas estos Carteyenses son ciu-
dadanos de la verdadera Colonia Carteya, veci
na de Gibraltar. Jamas hubo Carteya Municipio en 
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foáo el mundo fuera deJ Jibro del DIfinídor. Por 
esto se dixo, que Ja voz Cartejenses, desfigurando 
Catinenses , era mucha novedad en el Autor, 
que constantemente llama Cartesios 3 Jos de su 
Carteja Olcadica, sostenido de la traducción Ce-
saraugustana. Pero esta traducción nombra Carte
sios ? Sin duda. ¿Mas que versiones esta? ¿Qué 
críticos la dirigieron? ¿Qué Códices se consulta
ron? ¿Qué finas correcciones s.e liicieron? Nada 
nada. Es una traducción al Castellano, sin otra 
mérito. Es de las adocenadas. Otras ediciones 
(no sin lunares) , pero sostenidas por la critica 
de Juan Cierc, y Gronovio, ÁsxvCarpesios (coma 
Masdeu) en la guerra de Galbo, que es la guer
ra del Difinidor. Mas JLivio (nos dice) escribiría 
Carteya en su idioma, y el griego Althaeia , en la 
suya. No puede ser ¿ Carteya no es f 02 latina ? Lo 
mas es Carthaginesa, y denota el parvum oppidam, 
ó pequeña población. A'Ataia Althaea» y Altaya, 
es nombre propio de muger. El verbo AAteoa 
alteo, es sanar. En fin, ó por ser saludable, y 
sano 9 eJ pais, se llamó Althaea, ó por la Dama 
de este nombre. Asi no pudo substituir el latinp;, 
Carteya por Althaea. 

Altea la vieja cae donde dice el Difinidor, que 
estaba su Carteya, esto es confinante á Carthagé^ 
na, y su campo. La vieja Altea sino me Isji-
gaño (escribe un Bayer) es pueblo de los Olea-
des marítimos. En suma, todos miran hoy como un 
error el mas contemptible, poner Carteya en Ol-
cadia, y todos á una voz, la llaman Althaea. 

Sea Carteya. Cpnsta su desolación, fíwnca su 
Dis. IK h 
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restablecimiento. Su desolación 221 años antes de 
venir el Mesías. ¿Quién á nombrado Curtesios 
Olcades posteriormente? No Strabon, no Plinio, 
no Mela, que escribieron de pueblos, y regio
nes españolas, muy poco después de Titolivioj 
tanto que Strabon antes de morir aquel habia na* 
cido; y los demás florecieron en el Siglo de Ti* 
tolivio contando 5 este, desde sus ultimes años-
Sigue Ptolomeo 30 después. Nombra mal 5 y biea ' 
todas nuestras provincias, y regiones. De Carte-
ya alto silencio. Sigue Estefano, siguen Godos, y 
Moros: nada dicen: todo lo escriben menos Car-
teya Olcádica. ¿Qué es esto, sino definir, que 
-sus ruinas lo han sido para siempre ? 

Fue restaurada por los Romanos, dice el Es
critor de Cieza. ¿ Y dónde vive esta anécdota, que 
«nadie la mira"? Carteya fomentada por los Roma
nos esta bren de manifiesto, y vesando el Occa-
jio como expresa Titolivio. Esta es Colonia, ni 
Titolivio nombra otra. La del Difinidor es Municipio. 
Y es municipio; por que siéndolo Catina, y so 
lapida, tubo su R. la bondad de ingerir Carteya, 

^ asi esta es el gran Municipio desconocido del 
Orbe. 

Obsérvese en Titolivio, que si nombra Olea-
des; Cartesios, nunca. Y quando nombra Cartesios» 

-^Carteyenses; Olcadicos , jamas. 
Obsérvese, que todo el escándalo de Carteya 

iHació del fatal impresor, interprete, ó copiante» 
4jue substituyó en latin la voz Carteya, quando las 
fijeníes griegas, y puras, y originales, sean Autogra* 
jfos, ó apógrafos dieron Althaea, como Estefano. í^ 
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error del copiante, no es mas que yerro dice un 
Florez. Sigonio reformó á Titolivio, no por fin-
gii'se incompatibles dos Carteyas, como pronuncia 
el Difinidor, sino por que los originales griegos 
le compelían. Si aun del deseo de acertar mueve 
á su Rev- puede ver reliquias de Olcadcs, en su 
nativo territorio. Holocait, Sur de Segorve habla 
alto. Si por el Ocaso subieron hasta Albarracin, 
nunca has'ta el Ebro. El intra Iberum de Estefa-
no, ni es dentro del Ebro, ni cerca, sino lo c/-
terior de este rio. Entós. Es como decir hoy: Va-

Jencia, esta en lo citerior del Ebro , no en lo ul
terior; ó esta en la parte de acá, no en la de 
,allá. Asi: voló todo aquello de Carteya con mo-
jledas marítimas, voló, el Septimio de Lucio Mar-
-cio también. Marco Septimio, nunca fue Lucio, 
jii Marcio. Ni este, Septimio. Marcio batió mo
neda, de solo un cuño. Marco Septimio con tres. 
Hacer de estos dos personages, y Magistrados, un 
5plo hombre ; de dos personas diferentes, por cu
na , y familia, uno de la Septimia, otra de la 
Mareta un solo individuo; es pecado mortal, es-
.candalo antiquario, y de marca. ¿Y dónde está 
.el puerto Olcadico, que justifica la medalla, del 
pescador, sentado sobre peñas? ¿Es Cieza, puer
to donde pesca, la caña, y anzuelo ? 

Cautina, Cotinusa, y Cotinas Españolas, reintegran 
con la inscripción el Municipio glorioso de Catina. 
Esta es la solida felicidad de Cieza. Ninguna 
erudición la disputará, jamas. Bien se la noble 
sencillez, del Padre Difinidor; su alta aplicación; 
que desea proporciones de buenos libros, que má-

L2 
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neja letras eclesiásticas. En fin si responde la sin
ceridad , veo ya lu respuesta; si el amor propio, 
un tomo en íblio. 

§. XIII. 

Ascui, en el dia Ascoi. 

Ri .Epelida Carteya del sitio de Cieza, y afian
zada al mismo tiempo la Ciudad de Catina; no 
iseria concepto peregrino establecer la Ciudad de 
Segisa al Occidente de Cieza. Tal vez dentro de 
áu territorio. Las tablas de Ptolomeo; el nom-
•bre de Siesa, que después degeneró en Cieza por 
abuso de los Árabes, como es verisimil; la con-
/vexidad del del rio Tader, que baña á Cieza; 
iodo junto nos persuade? aqui la situación de Se-
^isa; mas otra ciudad no lexos de Cieza, tara-
J3icn á su Ocaso j ó por mejor decir al .Sudoes
te , anuncia con los vestigios de la voz» y otros, 
jser ella sucesora de Segisa. Ya hablaremos de es-, 
la ciudad á su tiempo. Ahora corriendo las mar
genes del Tadcr, descubrimos al Norte de Ciezaj 
y apeaas distante media legua, las ruinas de otra 
población; que juntas con el nombre áú caserío; 
y sierra próximas forman la mas alta verisimilitud^ 
No de la ciudad, que desde luego suponemos; si
no del nombre que le corresponde. En esta espe
cie nos precedió el P. Salmerónj mas ng en ei 
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pensamiento; ó bien mi pensamiento precedió á 
su escrito. Debemos reconocer dentro de los li
mites de España la Ciudad de Ascui. Tubo pri
vilegio de grabar moneda con su propio nombre. 
Los antiquarios buscan su propia situación, y no 
la encuentran. El Mtro. Florez tan sublime en la 
materias hace felicisimas congeturas. Conoce ei 
gusto de los Garthagineses en los caracteres des
conocidos j y en su Elefante. Yo conozco el gus-
ío latino en letras, que manifiestan el nombre de 
lá ciudad. Los Carthagineses (dice nuestro Flo
rez) corrían, y marchaban desde Cádiz á Car-
^thagena, y no es inverisimil, que en esta carre
j a tenga Ascui su propia situación. Parece, que 
asi debe ser; por que tiene el Reyno de Mur
cia al Ocaso de su Capital, j á& Pliego, tér
minos alusivos. Esto es campo Coi. Sobre todo 
la sieiTa de Ascoy:, y á ; su falda las casas de 
Ascoi, sitio que ofrece venerables antigüedades. 
En 1^39 se descubrieron tres sepulcros con la
pidas. También una inscripción que se llevó :á 
Cieza donde ha subsistido, por lo menos hasta el 
.año de 1763, en una calle publica, y de ella níe 
hablaron sus naturales. Corresponde según su lec
ción al tiempo úel Emperador Tr3Jano.''¥ aunque 
el Padre Sal meron la llama sepulcral, no parece 
por donde pueda serlo. Todo su ayre es , ó una 
dedicación al Emperador, ó mejor, piedra Miliaria. 

Uno de los caminos romanos, que visitaba es-
ros contornos, y corría (aun hoy visible) no la
xos del puerto de la Losilla; deteriorado por las 
vicisitudes del tiempo exigió la restauracio» de 
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algunas mlJJas. Y á este objeto, debía míraf nues
tra pieíira Jiterata •, anunc huido *, •, h^ persona, y ¡el 
imperio, que estaba en acción,;j^ij-íxircunstaneias 
de reparar Jas quiebras. También, si el gasto se 
hacia del bolsillo publico, ó de algunos ciudada
nos de Ascui. -También si era contribuyente el 
¡Municipio de Catina. También si Marco Clarq, 
-Español sin duda (pues Claros de Roma no pa
recen) habií̂  contribuido. .Sobre todo, el 0.yrpj^ 
Miliarias 5 esta aqui, en el exordio. í oi 

Se ¡conoce por el contexto, no estar bi.en co
piada, á lo menos el tribunitiae />ofeí/, pues debe 
áacír : tribunitia potest:^ modo común, y ordinario, 
en lapidas3 y medallas. Tal.vez se miraba la abre-
biatura de TRIB. POT. y el copiante añadió to
da la dicción j como si realmente estubiera graba
da en la piedra. De qualquiera modo, la inscrip
ción es Romana, y supone con los demás vesti
gios 5 romana población. Entre estos se deben no-

•íar como pruebas de ciudad, varios, fragmentos. 4e 
plomo esparcidos por aquel sitio, ó allí cerca, 
io , que ha merecido el nombre del plomar. Y 

. aun de este, podemos inferir termas, ó baños 
romanos3 jení.-g,u,e reí.plomo tenia mucha interven-

oCion. Desde esteparage, hasta la falda de la sier
ra de Ascol, se manifiestan pequeños collados, y 
sobre ellos paredes arruinadas, ó pedazos de mu
ralla tan petrificada como si fuera natural ; y en 
lo llano al Occidente de estos collados, otros 
-íragmentos cuya petrificación (según informes) se 
grangea el carácter de argamasa romana. Omito 
hablar de otras ruinas, bastando por si las espre-
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sadaSj con el hallazgo de monedas, é inscripcio
nes. Ello es quanto pued° desearse, para carac
terizar población; y siendo este sitio Ascoi, aun 
de tiempo inmemorial; parece, que la.; Ciudad de 
Ascui deba reconocerse aqui. Yo apenas dudaré. 
Mas resta la controversia, y decidir luego si 
esta ciudad, íue la que grabó moneda. Como ve
mos al mismo tiempo la ciudad de Escua en An
dalucía 3 y situada alli por PtoJomeo, y Plinio; 
como los nombres de los pueblos padecen, varia
ciones en la lengua de los Jiabitantes; pluma de 
escritores, y turba ;de ^.manuenses; cabe ser tam
bién Ascui, la ciudad de Escua,,sia embargo de-
verse este nombre, en los escritores expresados.-

Por otra parte, Plinio residió en Andalucía, y 
en ella nos dá el nombre de Escua. Nombre que 
debemos mantener, á menos que haya variación 
en otros de sus Codices^íi'as ediciones del año 
•i'48i5 1532 j 1784, están perfectamente uni
formes. La moneda , anuncia el nombre de 
Ascui ciudad , que. Jamas nombran Titolivio, 
Plinio j Ptolomeo, Strabon; pero de ningún modo 
•podemos dudar su existencia; inenos en el sitio 
.ée Ascoi} menos si carece' la Bélica de pa,rage^ 
que lleven nombre de Ascoi > ó equivalente. 

De todo debemos concluir, que el privilegio 
de batir moneda estubo aqui, no en la Escua 

•de los Turdulos; pues era necesario para atribuir
le este privilegio, constase de buen original, que 
-en lo primitivo se llamó Ascui. Pueden instar, 
que ninguna de estas monedas se han hallado en 
Ascoi} mas esto es argumento negativo. Y" podiar* 
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mós reconvenir con Jo mismo á Ja ciudad de Es-
ciía; - pues se ignora, que su territorio haya 
manifestado monedas de Ascui; «y aun sei ignora 
el sitio verdadero de Escua. Todo junto, nos ins
pira estar, por Ascoi como sitio de dicha ciudad, 
y también por su casa de moneda. ''•'' 

De aquí resulta también, no deber confundirse 
ni atolondrarse, haciendo un cuerpo, y un mis
mo pueblo de la Escua de Titolivio, y nuestro 

^Ascui ; pues no se halla especial objeción en que 
hubiese dos ciudades distintas, y distantes. La una 
con nombre de Escua, en los Turdulos de Anda-
lucia, la qual era plaza fuerte 200 años antes 
del Mesías, y la otra con nombre de Ascui, en 
él Ascoi de Bastitania, Reyno de Murcia, que 
parece de la misma antigüedad Fenicia, ó Car-
thaginesa 

ÍJOS caracteres Fenicios, ó Garthagineses de la 
medalla, con la cabeza de Hercules cubierta de 
la piel de león, al modo de las de Cádiz, y su 
otro lado con Elefante; desde luego cantan ciu
dad de origen Carthagines, ó Fenicio,, lo que al 
parecer no admite duda. Sin embargo-por tener 
ia,medalla caracteres latinos, solo resulta, la aii-
tiguedad de 1800, y mas años, ó de 20 antes 
de Christo, en que ya el uso de la lengua-lati-
lüna estaba en auge. - '; ; - ' --

Jjá conexión de lenguas orientales , puede influií 
para rastrear en griego, alguna cosa de la pala
bra Ascoi. Este idioma suministra la palabra: 
A ' ^ K O ' ^ . A ' ^ K b . Ascos, Ascov, ó Asco, 
que denota el odre ? ó Ja piel destinada para el 
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vínoj y azeyte (*). Eí territorio de Ascoi rincíáf 
ambos frutos, y de especial calidad. No será pe
regrino discurrir, que para estas provisiones fuese 
JJamado este sitio, lugar del odre en atención á 
las muchas píeles, que de otras partes se estanca-
rian aqui en Almacenes, para conducción de estos 
licores. 'No dista mucho de Asco la voz : asxga, 
ó Ascra. Significa la carrasca estéril; y es noto
ria la abundancia de carrascas en la sierra de 
Ascoi, tanto que por ello se denominaría Carras-
coi. Todo induce á congeturar, y nada mas, en 
materia tan obscura como implicada. 

Sigamos las riberas del Tader. Ellas nos dan 
desde Ascoi hasta Archena varios Pueblos peque
ños, y apetecibles , por la especial producción 
de naranjas, y limones. Ellos son, un huerto de 
delicias. Rícete, Abaran, Blanca, Ojos, Villanue-
va, ülea, ocupan este sitio ameno. Los Árabes 
tubieron aquí su deseada residencia ; y Ricote pre
valeció con nombre de Corte del Rey Moro. 
Su Castillo es fuerte. Lo mismo algunos otros 
de este recinto ; pero ignorando, la especie de 
su arquitectura, la fuerza de sus cimientos, si por 
acaso la argamasa es alguna de las cinco clases, 
practicadas por los Romanos; ignorando lo mis
mo respecto de los otros Castillos; deberemos 
prescindir. De consiguiente, demos ya un salto acer-

D/x . /K M 

(*) A ' g K o ' g Pellis est in qua vintmt «Hf 
kum reconditur. Paseracio. '• 
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candónos hasta Lorqui, oriente de Archena, cu
yas termas , (y tal vez población) se delineo al 
iratar de los canainos Romanos. 

§. XIV. 

LorciSf lloréis y hoy LorquL 

L( íOrquí hoy pequeño pueblo j sufre su gran dís* 
puta con la ciudad de Lorca mas ha de 200 
años. Todos nuestros historiadores suponen la ciu
dad de Lorcis dentro del Reyno de Murcia; pero los 
mas dan á Lorca por sucesora de Lorcis. Moro-
te historiador de aquella ciudad , novísimamente 
esfuerza esta opinión, y sobre todo el inmortal 
Pérez Bayer lo dá por cosa positiva en sus vin^ 
dicias de las monedas Samaritanas. Si observamos 
los precisos nombres que dio á Lorca la antiguar 
dad, esto es Eliocroca, Eliocrota, y Eliocrata; 
que estos juegan en el Itinerario de Antonino, 
como en los Concilios, y nunca el de Lorcis; 
fácilmente veremos, se dexaron arrastrar los Sa
bios, del sonido de esta voz, que alude á loí 
nombres antiguos de Lorca. Ni han tenido cono
cimiento geográfico de Lorqui, á lo menos para 
dudar. Sin este practico conocimiento, vacilando 
el célebre Mariana , resolvió , que lloréis era 
Lorca 3 ó Lorqui. 
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• Cáscales decide carecer de antigüedades estt 

pueblo. Añade haberlo examinado por si mis
mo ¡ raro examen por cierto! Lorquí todo es 
antigüedades; el suelo áel pueblo, por donde cru
zan visibles las argamasas; los cimientos de la Er
mita fabricada en el monte llamado Scipion; los 
dos Castillos que se miran frente á frente eri dos 
montes bastante elevados 5 y que hacen como una 
garganta para entrar en liorquí por SU Norte; 
conductos de barro bien fino, que denotan ser 
aquaeductos de baños Romanos j aunque no se dis
tingue si corría por ellos el agua fria, tibia, ó 
caliente; inscripciones, y también monedas. Esta 
colección ¿ es vaticinio de lugar nuevo ? 
• El suelo de este pueblo (dixe) no respira otra 
cosa que antigüedades, y puedo añadir que los 
habitantes pisan su antigua ciudad. La plaza ma
nifiesta en varios sitios argamasas Romanas, ci
mientos de gran diámetro. Las calles igualmente» 
una que no es la principal, en el espacio de 
40 á SO pasos me hizo contar hasta siete cimien
tos que atraviesan} ibera de otro ancho^ y eleva-
doj que hace su longitud. Al fabricar la casa que 
hoy es de Don Antonio Marco 5 se descubrieron 
sillares, postes, y arranque de arcos. Cerca de la 
•que hoy es barraca de Josef Carrillo, una cabeza 
de piedra bien formada, de color encarnado. Al 
frente de la noria que hoy es de un cierto Pérez 
tina gran lapida, y debaxo porción de monedaí-
En lo alto del molino , sillares labradoSj y con va
riedad de formas. Uno de ellos tiene cinco palmos 
de longitud, y tres de latitud. Sirve hoy de pila en ca-

m 2, 
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sa d&l citado Marco. Llamarse Sciplon el monte» 
en cuya £ilda está el pueblo ; llamarse de este 
modo 3 y de tiempo imnemoríal; decir los natu
rales, que esta denominación proviene de un Ca
pitán Scipion, refugiado allí con motivo de un 
combate ¿no persuade antigüedad? Es tradición 
ademas , que debe mirarse con aprecio , por ser 
constante en la historia, que Cneo Scipion se re
tiró á una colina temiendo las tropas de Asdru-
bal, y coligados. Que alli hizo una trinchera (bien 
que aparente ) donde fue acometido. Que se encerró 
después , en una torre poco distante. Que alli fue 
asaltado , arlli muerto j pasado seis años de cam-( 
paña, y murió 29 dias después de la derrota,, 
y muerte de su hermano Publio Scipion. Los his
toriadores se dividen sobre el theatro de esta 
¿¡uerra, sin otro motivo, que congruencias ; pero 
nuestro Mariana resuelve por el Reyno de Murcia 
á lo menos en quanto al presente suceso. Ni se 
halla cosa incompatible; Monte, Castillo, sus ci
mientos ¡ un quadrilongo perfecto; torre antigua 
AQI Junco en un repecho distante media legua del 
monte Scipion, hacia Archena, donde es verísimil 
la fuga de este General; tradición de un pueblo, 
que no cultiva las letras, y por esto menos ex
puesto á fingir ; margen del Tader donde los hís-
loriadores suponen la hoguera de Scipion: todo 
junto persuade en Lorqu i antigüedad Romana, y 

aun mayor. Por que la tragedia de Scipion suce
dió corriendo el año 21a antes de Christo. 

Es verdad que los rústicos, llaman su monte, 
con npfobfe de Cepion. Que efectivamente^ á Jo5 
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70 años después de los Scipiones, y 140 antes de 
Christo, vio España al General Romano Cepion. 
Mas no hay motivo para vacilar. Cepion contra 
Viriato Español, tubo á Portugal, y sus con
tornos , por campo de guerra. Nuestras regio
nes nunca. Scipion el Africano, tiOj y padre las 
pisaron. El consentimiento universal fixa en este 
Reyno de Murcia la hoguera de Scipion, no de 
Cepion. Consiguientemente cesa todo escrúpulo, y 
de qualquiera modo, no se degradaba el concep-
ÍO de antigüedad. 

Se aumenta la persuasión de esto mismo; por 
que la Ermita en la eminencia del mismo monte, 
aunque los lienzos de su pared sean tapias de cal, 
y tierra, que ofrecen la antigüedad de £00 años, 
no obstante sus cimientos son enteramente Roma
nos. La argamasa petrificada, chinas, pelotones que 
se mezclan, y su diámetro quasi de cinco palmos, 
no dexan la menor duda. Todo es un quadrilon-
go perfecto como de cinco varas. La muralla que 
guarnecía este quadro no existe ya ; pero la 
conocieron algunos de los naturales. Se hallan 
ademas en aquella altura esparcidos fragmentos 
de argamasa, y traje uno de ellos conmigo para 
demostrar á los antiquarios Ja mejor antigüedad en 
este vestigio romano. Algunas pequeñas Ermitas, ó 
Pasos del Via Crucis llegan hasta la eminencias 
y su obra aunque reciente, se vé quaxada de pe
lotones embutidos en argamasa romana. 

Los Castillos situados en otros dos montes cer
canos al Scipion, tienen la misma estructura; los 
mismos materiales; y sus lientos de pared ^ no 
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permiten dudar. De Jas monedas' Romanas recluta* 
das aJJij Jian hecho presa, algunos eruditos antl-
quariosj que Jas recibieron de mano del mismo 
Marco allí residente- Solo conserva .,£n su poder 
la del Emperador Cómodo. Hoy acabo de recibir 
un Adriano mal conservado, y la del Key Ptolc* 
meo batida en Cartbagena, de Jbuena integridad; 
Un Jano de los inas toscos, y mas antiguos; y 
un Augusto cuya cabeza tiene por su cara el II 
y i R 3 y por detras.: MVNCAL, todo ál revés de 
l;i grabada por el Mtro. Florez. Su ( R ) es el 
Toro. Sobre el : Q. ANTONI. Debaxo: L FABI. 
Pe modo, que ¿ieado Duumviros Quinto Antonio, 
y Lucio FabiOj acuñó .esta moneda. Calahorra (*). 
Es muy rara por jio Jiaberse publicado con la 
novedad del trueque de ia inscripción, y rarísima, 
entre las descubiertas dentro del Reyno de Murcia. 
Tiene dicho sugeto ademas en su propia casa una 
lapida sepulcral, muy legible, buen carácter de 
letra, y ia menor antigüedad, que ofrece es 1650 
años 5 ó la de Antonino Pió. Ei ayre de letra, 
•es simbólico al que vemos en sus monedas, espe
cialmente la que tiene templo en su reverso. Des
gracia es, haber rompido Ja piedra por su parte 
literata; no obstante, lo demás tiene bellisima in
tegridad. La registré por mi mismo corriendo el 
íinero d& 93. Vea ya por primera vez Ja publi-

( * ) Mtmicipium Calagurris. Quinto Antonia» 
Lucio Fübio Duum Viris. 

© Ayuntamiento de Murcia



y Contestatíia. 
ca lüz. Su contexto es : 

9S 

' 

M. TER \ 

M. TEREÑf 

, / ; JVS- LIB- Ui 
< 

H S E 

•z 

Aquí, vemos dos Terencíos, habitantes en Lor-
quí. Uno vivo, otro difunto. Uno señor, otro es
clavo. Esclavos que libre ya, muestra gratitud á 
$u señor9 haciendo grabar esta lapida, y desean
d o , que su amo descanse en paz, con el sit tibí 
térra levis. : ¿,̂ ,., 

Vemos residente en Lorquí, esta rama de la 
familia Tereneia, Es de origen, romana, y aunque 
plebeya muy ilustre, por los Cónsules que tubo, 
en Cayo Terencio Varron mas de 200 años antes 
del Mesías, y en Marco Tereacio (comoelnues-

.¿-a¿-

• Marco Terentio, Marcus Terentius /;'¿er/«í ( posuit). 
Hic situs est. Sít tibi térra levis. 
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tro) que lo íúe 60 años antes del NacImienfO. 
Ilustre por el sabio Marco Terencio Varron, que 
residió en España, como legado de Pompejo. Ilus
tre finalmente por sus Duum Vi.ros en España, y 
que florecieron tan cerca de nuestro pais como en 
Ercavica próxima á Cuenca, y en Elche, mas cer-> 
cano de Lorquí. Cajo Terencio fue aJli Magis
trado > y en Elche lo fue Quinto Terencio Mon
tano , y Lucio Terencio Longo. ¿ Qué dificultad 
puede haber en que los descendientes de estos, 
transmigrasen á Ilorcis, desde Ilici, ó bien algu
no de sus colaterales ? También es rara casuali
dad, que esta lapida de Marcos Terencios , se con
serve, casa de otro Marco. 

Fue descubierta á los principios de este Siglo,, 
abriendo los cimientos de la Venta de Lorquí, 
distante del pueblo la mitad de una milla. El in-
t<irmedio de Ja Venta, y Lorquí, arroja diferen
tes antigüedades, que ha despreciado la rustici
dad. Añaden los naturales que desde el Puente 
Almanzor Oriente de Lorquí, hasta el pueblo, qua 
es un quarto de legua, todo está sembrado de 
semejantes vestigios. Y desde aquí hasta dicha ven
ta; como desde ella, atravesando el camino de Ma
drid á Murcia, en la distancia casi de media le
gua, se notan los vestigios mismos. De que yo 
infiero ser estos en parte ciudad, y en parte el ca
mino Romano, que desde Cardiagena COrria por 
las inmediaciones de Archena vecina de Lorquí, y 
apenas distante una legua. 

En suma; ánforas, urnas cinerarias, cascos de Sá-
gunto, y el hallado hace zo años en la falda de 
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Scipion; cocinas subterráneas , que Cada día se ma
nifiestan: todo nos persuade con plenitud, una ciu
dad verdaderamente Romana. 

Júntese á eJJa, Ja verdad geográfica de una 
Ilorcis en Bastitania Reyno de Murcia como tes
tifican nuestros historiadores. La voz Ilorcis ( ó 
bien Lorcis) según el Códice Parmesano, y la 
nías antigua edición de Plinio, que llebo citada, 
y es del Siglo XV".; ia conformidad de Lorcis con 
LorquiSj luego Lorquí (alteración sin duda cau
sada por los Árabes) Í y desde luego, clamaremos 
ser Justo reconocer aquí la antigua Ilorcis, llama
da asi 3 al mismo tiempo, que Lorca, Eliocroca. 
Antonino dá Eliocroca; y Plinio poco antes de 
Antonino, Ilorcis. Ni hay monumento alguno, que 
deba persuadir Ja facilidad de confundirlas. Los, 
que esto han hecho, son escritores de ayer ma
ñana, como él Weseling, y algunos de los nues
tros. El sabio Bayer, ya diximos, no había exa
minado Ja materia, ni era de su instituto. Escri
bió por incidencia, y nada mas. De aquí debe
mos inferir, que los Ilorciíanos quienes según Pli
nio, disputaban sus derechos en el Convento Ju
rídico de Carthagena, eran los natureles de Lor
quí, y pueblos adyacentes, que Jo respetaban co
mo SU Capital; de modo, que Molina su inme
diata, también pueblo Romano (de quien tratára
mos á su tiempo) puede considerarse cojno subal-» 
terna de Ilorcis. Igualmente su vecina Archena, 
quien por aquel tiempo llevaba el nombre de 
Aquae, ó de Arcila. . 

Este nombre Ilorcis merece atención. No es Rom^t 
D¿s. IF. N 
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410, antes parece de los primitivos Españoles. La ví>2 
IL es originariamente española. Celtiberia en la 
partes que comprehende la Villa de Agreda nos 
da en si misma> la ciudad de Ilurcisy tan antigua, 
que 18o años antes del Nacimiento, gozaba este 
nombre. Después de esta época, ó durante ella, 
lo dexó>por el de Gracurris, tomado de Graco, 
esclarecido Romano. No es inverisiniil, que los 
naturales de Ilurcis, sean pobladores de nuestro 
lloréis; pueS; la conformidad de los nombres, in
dica demasiado, como, que no es peregrino en 
pueblos sinónimos , reputar los naturales del uno, 
.por fundadores del otro. En suma; Ilurcis, //or-
£is, Ilurco, y Lorcis, parecen hijos de un mis
mo padre, y creo sean todos de nuestra España 
primitiva. 

Tbeatro de la "Hoguera de Scipiotr, 

- Desde luego advertirán los sabios, establecida la 
antigüedad de población con motivos muy distin
tos de aquel tan celebrado, que es la Hoguera 
de Scipion. Huye (nos dicen) el rio Tader al 
tocar en lloréis, la hoguera de Scipion. No ha
llo dificultad en que la hoguera estubiese aquí, 

-donde parece que la historia nos dá congruencias 
del héroe vencido (*). No obstante, mi aserción es : 

( * ) Todos los Sabios, infieren de la narra-
•Cion incidente de Plinio, que Scipion el Africano 
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El Tader no huye de la hoguera 
de Scipion. 

Yo reflexiono, que el texto de PJinio ( único 
en esta materia) padece una total corrupción lati
na , . y ademas vm notable defecto, de hidrografía» 
si íbera verdadero. ¿ Qué dice PJinio aun en ío 
texto viciado ? Que fluviiis : : : Ilorci refugit, Sci" 
fionis rogum: que el rio huye la hoguera de Sci
pion al tocar el pueblo Ilórcls. Este rio, nunca 
puede ser el Tader (Iioy Segura); por que aña-
•de el mismo, ser esta íbga hacia el Ocaso:/^er-
•eusque, in Occasum, Oceanum petit. Un rio, que 
iuye la hoguera de Scipion; que para huir tomai 

encendió una hoguera, conforme al espíritu Roma-
flOj para que fiíesen calzinados en ella los hue
sos de su Padre, y de sx\ Tio, ó alguno de los 
•dos, que habían caído violentamente en el campo 
de guerra. La pira, encendida, era gloriosa á los 
Romanos. Desde ella, se trasladaban los huesos 
del noble ciudadano, á la urna cineraria que te
nia forma ya de globo, ya de semiglobo, ya de 
ovalo con cuello. El bronce, marmol, jaspe, ó 
barro especialmente el nuestro tan Saguntino co
mo Español, servia á estas urnas. Plinio, y suce
sivamente los historiadores, indican esta acción de 
piedad, en el joven Scipion. Indagaremos pues el 
sitio de este acto funeral. ,... '̂'. • 
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el Ocaso; y buscando el mar Océano allí de
semboca ; Oceanim petit3 ¿quién ha visto, que 
pueda ser el Tader V Este jamas camina al Oca
so , siempre al Oriente , aunque entre varias in*» 
flexiones. Desemboca en el Mediterráneo; asi nun
ca puede ser el rio Tader, quien huye la ho
guera, en frase de Plinio. ¿Quién pues será el 
vio fugitivo? 

II. Aserción: El Betis huye ¡a boquera 
• dé,''Se ip ion. 

Con efecto desde, que nace j camina con pe« 
'x[ueñas inflexiones al Occidente, y viene á sumer
girse en el Océano Atlántico, como dice Plinio. 

[ Guadalquivir, es el que huye la hoguera de Sci-
Ijpion; y el texto de Plinio aun en viciadas edi-
"iclones como la Parisiense de 1532, y la Vene
ciana de 1784 es terminante. Basta saber latiit 

^Trata del nacimiento del Betis, y Tader. Dice, 
!que este riega el campo Carthagines, y prosigue 
hablando del Betis, á quien forzosamente contrahe 
la fuga de la hoguera, y que para huirla, corre al 

I Ocaso ( * ) . La verdadera latinidad, no admite otro 
'sentido. Aplicar estas palabras al Tader, hace 4« 

(*) Plinio : Baetís : : : Tugietisi exoriens salta, 
iuxta qusm Tader fluvius, qui Cartbagínensem agram 
'rigat, Ilorcí refugit Scipionis rogum : versus t 2"* 
íw Ocpasutn, Oceanum Athnticum : ; petit. 
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Plinio un mal latino, y peor geógrafo. Es vercíadT̂  
que el pasage, está muy mal a<;entuado, en las 
referidas ediciones. Puede hacer claudicar á los 
que no tienen conocimientos g^eograficos ; y solo 
un paréntesis, que comprehenda como debe estas 
palabras r {iuxta quem Tader fluvius, qui Cartbagi-
mnsem agrum rigat,) dá el sentido legitimo; por 
que ya entonces, se vé corriente la oración de; 
Betis : :: Ilorci refugit Scipionis rogutn; j todo Jo 
demás que corresponde á este rio. El diligente 
Mariana, ya advirtió algo, quando en su historia 
latina pronunciaba, que algunos Códices entendían 
estas palabras respecto del Tader, y otros del 
Betis. Se dexa conocer, por este modo de hablarj 
que no juzgó el asunto por digno de considera
ción; y lo prueba mas claro su historia castella
na donde resuelve, por el Tader j sin alegar mo
tivo alguno. El texto de Plinio, único entre to
dos los antiguos, convence lo contrario; y no du
do? que el mas apasionado por el Tader, ha de 
sentir por el^Betis^ consultando un Plinio legitimo. 
Nadie se admire, que un Mariana, un Morales, 
un Cáscales, un Pérez Buyer, un Perreras, un Moróte, 
y otros, que omito, se hayan tragado el anzuelo; 
pues ninguno de ellos, ha hecho al parecer, ob
servaciones. Solo Cáscales reflexiona; pero dá el 
texto mutilado; y asi no era dificil estrellarse. 

Ni es injurioso á la sublime literatura del escla
recido Pérez Bayer, diga en su citada obra : 
(vííjdicias de las monedas Samaritanas) que en su 
\ia.gt: aeftectens llorcim urbem (Lorca) non pro-
-4ul á Cíiei Sfipionis rop. Que- h hoguera de Scí-
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^ion no dista de Lorea. Por que habló seguñ él 
concepto comujQj^e /Buesífos. días, .sin. Jiaper, pes?* 
quisas, . • ; , , ; • • - :.•• 

Una oposicon resta, y consiste en suponer el tex
to PlinianOj que llegaiidp el rio al sitio de llor
éis ( hoy Lorquí) ó bien sea Lorca, huye la ho
guera de Scipion ; Ilofci refugit Scipioms rogumi 
y es indubitable que solo el Tader, tocando á 
Jlorcisa empieza á huir declinando al medio dia, 
para formar un semi^clrculo, que sirve de thea*-
íro á la ciudad de Murcia. En cuyo 3upuest0> 
yunque este rio 3 no se dobla al Ocaso? se ia^ 
clina al meridiano; particularidades3 que jamas cor
responden al Betis. 

Mi respuesta categórica es 5 que no se vé ser 
mejante lloréis en Plinio. Que las ediciones cstJm 
viciadas; también algunos Códices; mas no el de 
Parma, ni la edición, que en la misma ciudad, 
se hizo año de 1481 , edición sin duda de las 
primeras. En ellas, y en el Códice se ve todo el 
pasage, con la mayor exactitud, tanto geograft-
ca, como latina. El demuestra, que de Jas pala
bras de Plinio se ifraguo el famoso lloréis, que ve
mos en la citada edición de Venecia, y en la de 
Paris Siglo XVI. Asi habla este gran geógrafo : 
j , Nace el Betis en la Tarraconense; no en Men-
„ tesa, sino en el salto Tygiense, y cerca de él, 
„ nace Tader, que riega el campo Carthagines. 
„ Aquel huye muy apresurado, la hoguera de Sci-
„pion, y volviéndose al Ocaso, desemboca en el 
,,Océano ( * ) . Aqui descubrimos no ser Ilorci, don-
4g el, rio .comienza su fu^aj-sde. la hoguera de 
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Scípion; y q'ae del: ük Ocyor Pliniano, formaron 
los amanuenses un lloréis. Vemos clarisimamente 
ademas, la fuga veloz del BetiSy no- del Tader, 
hacia el Ocaso, no para el Sur, 

Ahora bien: que la hoguera se haya encendido 
en los confines de Lorca, ó en el monte Scipion 
de Lorquíj. siempre queda salva Ja relación de 
Plinio ; por que siempre es verdad, decir del Be-
l is , que vá huyendoi apresuradamente de Lorca, y 
liorquí.. Estos pueblos están al Oriente del Betis, 
y este camina, al extremo contrario del OcasOr 

Parece debemos concluir, que el Tader no hu
ye la hoguera, ¿ Mas el sitio de esta, es Lor
ca, ó Lorquí? Parece que no sea Lorca? tal vez 
ni Lorquí- Y puede ser contra toda esperanza, que 
Carthagena Jo sea, ó las inmediaciones orientales 
del Betis» 6 la Torre del Junco,; dos millas de 
Lorquu 

La comuii opinión,. que empezó á persuadir 
existencia de hoguera en Lorca, trahe su origen 
•del texto viciado de Plinio, y de creer al mismo 
•tiempo, que Ilorcis^ y Eliocroca. na soaotraco-

(*) Bethys in Tarraconénsi provincia , mn uf 
' aUqui dixere Mentesa oppido, sed Tygiensi exoriens 
saitu : luxta quem Tader fluvius, qui Carttogirten" 

•sem agrim rígat. Ule Oc'ior refugit Scipiofiis rogum 
ver sus que in Occasum Oceanum Atlanticum provincianí 
adoptans petit : modicus primo::; Edición de Par-
ma por Andrés Portilla 1481. 
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sa, que Lorca. vSe ha demostrado sin sofisma el 
vicio con que Plinioj es ofuscado en la palabra 
lile ocyor, transfigurada en Ilorcis. De consiguien
te , no habiendo otro texto como realmente no hay; 
queda patente no ser Lorca, theatro de la ho
guera. 

El Padre Moróte la vindica, á favor de este 
Pueblo contra Cáscales; y su prueba se reduce á 
las ruinas de edificio, que aun aparecen en los 
montes de la Jara, donde también el Mapa de 
López señala esta hoguera. Semejante prueba es 
por si muy débil, y solo eficaz estando en su 
auge el texto viciado de Plinio. Las ruinas con 
la inmediación de Lorca (creida Ilorcis ) donde se 
imaginaba la hoguera, influyen para una decent© 
congruencia; pero acrisolado el texto de PliniO> 
se desvanece la congetura. 

Lo mas plausible es, que la realidad de esta3 
ruinas abre el paso, para conocer de positivo, 
( aunque sean en corto numero) la situación de 
Morus, ciudad del Reyno de Murcia, siempre des
conocida, y solo expresada en el Itinerario de An-
tonino. Las millas entre Eliocroca, y Morus se 
verifican admirablemente entre Lorca, y monte de 
la Jara. Qualquiera otra medida, hace salir ñiera 
<ie nuestra Bastitania la ciudad de Morus. Las 
ruinas pues que supone el P. Moróte con nom
bre de hoguera de Scipion, y también López 
en su corografía, son verdaderas ruinas de nues
tra ciudad. 

Asi como no hay documento, que pruebe ho
guera en Lorcap ijntes todo lo contrario; porque 
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sí alli hubiera existido» no diría PliníOj que Ta-
der huye 5 sino que ía busca; pues se aproxima á 
Lorcuj dexandose caer, al Sur desde Lorquí: asi 
tampoco Je hay para convencerla en Lorquí. No 
dudamos, que sea este pueblo el verdadero llor
éis. Pero jamas dixo Plinio , que estaba la 
hoguera en lloréis. Se lo hicieron decir, y nada 
mas. El sentido, latinidad, y geografía, todo fue 
por tierra, á causa de haberle echo decir, lo que 
nunca dixo. 

Si la hoguera no fue encendida en el territo
rio de estos dos pueblos, ¿dónde lo seria? En 
el Reyno de Murcia, dentro de su seno. Tal vez 
en Lorca, ó en Lorquí; pero (vuelvo á repetir) 
no hay documento á favor de ellos. Tampoco á 
favor de Murcia, como intenta Cáscales, ni á fa
vor de otros pueblos. Bien, que estando en qual-
quiera de ellos, estaría corriente la lección de 
plinio, reducida s á que siempre vá huyendo el 
fíetís de la hoguera. Quanto mas corre, mas hu
ye del Reyno de Murcia. Consiguientemente, hu
ye de la hoguera encendida, dentro del Reyno. 
£n el apuro finalmente de dar caza á la verisi-
niilitud, Ja encuentro solo en Carthagena. 

Observo, que Titolívio Jiace memoria de las 
exequias celebradas alli, por Cornelío Scipion el 
Africano, en honor de su padre Publio Scipion, 
y Cneo Scipion su tío. Aquí se vio el choque 
de Jos gladiatores. Aquí Jos dos Principes Coi^ 
vis, y Orsua combatir para obtener . el señorío. 
Pues aquí (añado yo) corresponde la hoguera in
flamada por Scipion, en gloria de los Scipiones 

Dis. IK O 
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sus mayores. La gloria de estos le hace instituíí 
semejante funeral, aunque habían pasado siete años 
desde su fallecimiento; y la hoguera es verisímil 
aquí como parte del funeral. No la nombra Tito-
livio; ni había cuerpos, que entregar á las lla
mas según el rito; mas podía ser hoguera de re
presentación, asi como el funeral representaba, 
cadáveres 3 que en realidad no había. Por otra 
parte, es indubitable la Iioguera de Scipíon. Plínio 
la nombra. Titolivio la omite. PJinio, no desig
na el sitio como se ha visto, g Qué cosa mas pro
pia, que unirla al funeral de Carthagena, como 
una de sus partes ? Según nuestros historiadores, 
Mariana, Morales, Perreras, la época de la ho
guera es la misma, que tienen los funerales de 
Carthagena; y á esta identidad de tiempo, Junta 
mi observación, la identidad de lugar. Una, ó dos 
estatuas, podían representar los cadáveres, entre'-
gadas á la hoguera, tributando asi el honor, de 
que el campo de Marte había privado estos Hé
roes. Apolonio Alexandrino afirma, que la imagen 
de Julio Cesar hecha de cera, iba en la caxa; 
y que en su cuerpo, como en el rostro, se mi
raban las veinte , y tres heridas. Sin embargo el 
cadáver de Cesar, estaba presente. ¿Y no pare
ce mas regular, quando ya es cenizas el cada-
ver , colocar su imagen? ¿Entregarla al incen
dio (je la hoguera? Por el contrario celebrar Sci--
pion las exequias en Carthagena; partir luego á 
Lorca, ó Lorquí, para encender la hoguera cíf" 
cunstancia de las exequias ¿ no seria extravagan
cia? Si la historia, nos diera esta especies nO 

© Ayuntamiento de Murcia



y Contestania. 107 
Jiabíaj que disputar; pero abrazarla sin algún apo
yo, es gran delito. Solo una inducción puede es
tar á íávor de Lorqui. Admitamos que uno de 
los Scipiones fue acosado en el monte Scipion, y 
violentamente muerto en la Torre del Junco; se
ria fineza entonces la de Scipion Africano venir 
á encender la hoguera en el mortal tlieatro de 
3cipion su TÍO. Mas para esta fineza no hay tex
to j no seguridad de la muerte del Héroe en 
aquella eminencia. Ni el pueblo de Lorqui, ha
bla de hoíruera, sino de retirada al monte, Fer-
reras supone alli la muerte, quando dice, que Sci
pion el Africano, hechas las exequias en Cartha-
gena, partió á las riberas del Tader, con desig
nio de encender la hoguera. ¿ Pero en que se fon
da? No dice en que: fácil esfconocer por tan
to, que lo infiere del texto de Plinio, tan desfigu-
jrado como se hizo ver. 

Debemos concluir, que el Tader no huye 
la hoguera; que faltan apoyos, para dexarla en 

-liOrca, ó en Lorqui; que las exequias, y el to
do del funeral, la están llamando á Curthagena, y 
de este modo se justifica el texto de Plinio 
sobre la fuga del Betis; pues ciertamente, corrien
do al Ocaso, huye de Carthagena, y de la ho
v e r a . Colocada esta en Lorca, ó en Lorqui, su-i 
cede lo mismo; pero el funeral no se celebró en 
Lorca, ni en Lorqui. 

Si la hoguera de Plinio fuese enigmática, tsto 
es, la torre incendiada, donde fue abrasado Sci
pion; si el choque se dio en el Reyno de Mur-. 
cía, como resuelve Mariana, viene natural la fe-; 
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tirada da Sclpion al monte de su nombre en Lor-
quí; natural su ultima retirada á la Torre del 
Tunco, distante apenas 3 media legua del monte. 
A la verdad, le quadra á este muy bien la des
cripción 5 que hace Titolivio, y resto de histo
riadores. Asi la Torre del Junco vendría á ser también 
la hoguera de quien huye el Betis, según Plinio. 
Si la retirada j ataque, cerro, y torre abrasada to
do junto, se verificó, en la proximidad oriental del Be
tis; con propiedad dixo Plinio, que el Betis huye la 
loguera velozmente. Sin embargo, fallo por Car-
xhagena hasta, que otros documentos me decida» 
contra ella. 

í. XV. 
Mola y hoy Molina seca , dos leguas 

de Murcia, 

. fcSlguIendo el curso del rio, parece, que debemos 
partir desde Lorquí, á la Ciudad de Mola. El 
Núblense la nombra dos veces. Ya como Castillo, 
ya como Ciudad. Le dá situación en la Provin
cia Tadmir, Reyno de Murcia, entre Lorca, ŷ  
Angebala. Pe aqui parecía inferir no sisr otraj 
que Muía, esta MoJa; pero el mismo Núblense 
tratando del Tader con nombre de Alabiadh, su
pone á Mola en su ribera. Dice ; que desde Afred 
(canynando al Oriente) sigue el casiillo de Mor 
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ia, y luego Mursia : ad castellum A/red ; ad cas-
tellum Mola, ad Mursiam. Por esto , me parece 
ya 5 no ser Muía, sino precisamente Molina. El 
rio baña á Molina, y dista de Muía. Menor es la 
armonía entre Mola, y Molina; pero estando Mo
lina en la ribera del Tader, que vá siguiendo el 
Núblense, y la sigue hasta el mar, no es justo 
separarnos de su juicio geográfico. 

Molina no ha tenido reputación de antigüeda
des ; la especie del Núblense, y la ocasión, me 
lian hecho registrarla, y efectivamente no en lo 
alto del Pueblo, sino en lo baxo, y bien inme
diato al r io , se ofrecen las grandes ruinas de un 
Jiennoso, y formidable castillo. Su antigüedad di
ce muy claramente, no ser obra de Árabes, ni de 

. Godos 5 sino anterior á ellos. Dice en fin ser 
obra muy digna de Arquitectos Romanos. Para 
evidenciarlo, basta registrar los dos grandes cimien
tos del Alcázar, que llaman Iglesia vieja, los quales 
se lebantan á la altura de una vara, y están pa
ralelos. Su diámetro es considerable. Su argamasa 
tenacísima, y la mezcla de grandes piedras con 
unión tan intima, y tan fuerte, que no hay lugar 
á la duda. Parte de uno de estos lienzos de 
muralla, sirve de cimiento, y aun de pared alas 
habitaciones inmediatas. En circuito del castillo, 
se conservan los muros, y muralla, hasta la al
tura de mas de lo varas. Es tan considerable el 
diámetro , que de las piedras desmoronadas , por 
baxo, y sin duda á causa del esfuerzo humano, 
aparecen pequeñas cuebas capaces, y habitables. 
La obra en fin? apenas se distingue de la extraor-

© Ayuntamiento de Murcia



l i o Bastítania 
diñaría j que se adniii-a.en el castillo de Orihue-

*Jaj y con razón se atribuye á los Scipiones. 
En lo exterior del CaitilJo, se descubre otra 

•muralla j de igual gusto, y firmezas que sin duda 
servia de circumbalacion al pueblo, la qual se vé 
hecha trozos ,, en una de sus calles contiguas, fue
ra ya del pueblo. Desde la Ermita de la Conso
lación, buscando el camino de Murcia, en una 
pendiente por donde el agua se despeña, tiene 
Molina fragmentos de Argamasa, los mas precio
sos. Aun sirven hoy como de un gran dique g 
las aguas mismas; y este dique salva el camino. 

No dudo sea mayor el numero de antigüedades; 
ni que dexen de hallarse monedas, ánforas, cascos 
de Sagunto, y otras pruebas Romanas , quando 
sean buscadas, ó apetecidas p de algún espíritu 
curioso. 

Infiero pues , ser Molina la ciudad de Mola ; y, 
aunque por relación del Nubiense, no pueda con
tar mas que 800 años; la arquitectura Romana, 
que conserva, ofrece antigüedad de Romanos, ya 
pacificamente establecidos en España. No desdice 
pues conceder á este pueblo, y castillo, la de 100 
años antes de Christo; ó bien desde Cesar Augusto-
Aunque efectivamente sea ciudad Romana, no lo 
parece su nombre de Mola. Pue^e ser nominación 
de Árabes, como lo estilaron desbautizando ciu
dades. Sea el, que fuere su nombre primitivo, ja
mas podemos traher á disputa su fondo romano-
Los geógrafos antiguos callan; pero hablan con 
mas segtafidad, que todos los geógrafos, las graii" 
des murallas de Molina. 
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A R C I L A C I S , 

H o r 

U R C I A, .0 

kjti margenes del mismo Tader , 'yé l curso de 
gus aguas, nos dan según el Núblense, en la mis^ 
¡ma Provincia de Tadmir, la Ciudad de MURCIA : 
Ad Castellum Mola, ai Mursiam:: Ya tocamos 

aquí el nombre propio de Murcia, que parece 
corresponder} por lo menos'áía irrupción de los 
Árabes, en cuyo supuesto solo contarla sobre 
1070 años con pequeña diferiencia. Lo que no ad
mite duda es su concepto de ciudad celebre, y 
Metrópoli (*) mas ha de 650 años. Por qué el 
Núblense la exaka como primera aun respecto de 
Carthagena, añadiendo que ésta es puerto de aque
lla. Yacen (escribe) en la Provincia Tadmir, las 
ciudades Mursiet, Auirualet, Carthaghénet, Lurcat, 

( * ) Nubiense: Urbs Mursie, est Metrópolis terre 
Tadmir. Urbs autem Canbagena est portus Miirsie. 
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Mulatj Ghenghibalet. Desde eJla, como de pueblo mas 
eminente, partían diferentes caminos en tiempo de 
Árabes. Uno hasta Almería, con este orden. Des
de Mursia al Puente Ascayato, al Castillo de La-
bralla, al de Alhama, á Lorca, á Bar Arrotbati, 
y al Castillo de Bíra (esto es Vera). Otro te
nia por termino á Cuenca, debiendo transitar el 
viagero por la Gineta. A Mursia ad Gingelam LMP, 
cuya distancia es Ja de 50 millas; y siendo en 
concepto del Núblense esta su Gingela, nuestra 
Gineta, cometió error, ó los copiantes; pues de
bieron contar sobre 100 millas, atendida la distan
cia según nuestras leguas, A Jas 50 millas d© 
Murcia, está la Cingla con alusión á Cingla, abre« 
viatura de Gingela; pero añadiendo el Núblense 
mismo, ser camino de dos dias hasta Cuenca des
de Gingela ; iter bidui, corresponde á la Gine* 
ta, menos distante aun de Jo que anuncian nues
tros mapas:, y SQ justifica ser ella, no la Cingla de 
JumilJa, ni ChinchiJla, por ser desde esta camino 
de tres dias. 

Otro vá de Carthagena á Murcia. Consta de 40 
millas, que hacen 10 leguas (*). Tal vez no se 
hacia este camino por el Puerto, que nos ák ^, 
jnuy suaves; ó tomaba algún rodeo, que ignora
mos. 

Siendo Murcia Capital en tiempo del Núblense 

(*) Núblense : Ab urbe Carthagena ad M^f-*-
siam itinere, terrestri XLMP. 
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ó en el Siglo XII, podemos creer, que al fin del 
Siglo X , ó por el año <)j7, no había obtenido 
esta dignidad, pues en dicho tiempo escribía el 
Moro Rasis (ó es de aquel tiempo el libro, que 
se le atribuye). Este Moro, supone por capital 
la ciudad de Tudemir, no la de Murcia, cuyas 
palabras son; ¡̂  Tudemir yace al sol levante de 
», Córdoba, y es muy preciado lugar. Toda su 
(, tierra riegan dos ríos : ; hay buenos campos, 
I, buenas Villas, y Castillos. Uno es Lorca, otro 
V Mursia, y Auriela. « De esta Tudemir tratare
mos después. Por ahora basta reconocer el nom
bre de Murcia con la anriguedad de 820 años; 
Pero como su fundación baxo de GStc nombre, aní 
tecedió al escrito átl Moro Rasis, decimos, que 
prevalecido, habia pocos años después de lairrup-
jcion, y conquista de los Moros. 

Los Árabes siempre la denominaron Mursiet. 
Refieren que fue arruinada, sin fixar época. Y des
pués de su irrupción, restaurada por ios Judai
zantes. Mursiet, denota en Árabe, el amarradero 
de las Embarcaciones 3 según el Maronita D. Elias 
Scidiac. En.la Biblioteca Regia no faltan Códices, 
que aseveran Ja navegación del Tader. Debió es
ta ser marítimo fluvial, desde Guardamar, á Mo-
dovar, á Orcelis, á Mursiet, y nada mas. Seres-
la , amarradero, indica fin de navegación, y alude 
á̂  esto el puente de barcas, que también se men
ciona. Realmente no debió internarse una legua 
mas; porque tropezaba, ya en el Azud, gran di
que de obra romana, que cierra la boca del rio, 
y hace fluir sus corrientes. por grandes azequias 

Dis. IV, P 
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.̂ d'e izquierda 5 y derecnu, Jlamadas Aljufia, y Al-
quibla^ voces arábigas ; quienes fertilizan tantas 
leguas de campiña, y fertilizaban el campo Car-i 
thagines, según Plinío. 

Por el concepto de amarradero en la voz. Mur-
sietj se colige 3 haberla dado los Árabes, quando 
ya ni tenia nombre j ni era ciudad. Esto es en 
tiempo de su ruina, tiempo en que los trans-? 
portes arribando aquí, se distribuirían entre los 
vecinos, antiguos pueblos,, hoy Monteagudo, Pal
mar, Molina, y otros. Su desolación, y ©poca se 
Ignoran. No obstante ya estaba desolada en 715 
según el Rajman, Rey IV de Córdoba; mas no se 
ignora el tiempo de su restauración; fue poco des
pués de. haber entrado los Árabes corriendo la 
Egira 127, ó el año de Christo 746, ó algo an
tes. Hace hoy 1048 años, que fue reedificada, (*) y 
jestubó'desierta como 20. ¿Mas quienes fueron sus 
•nuevos pobladores ? Egipcios, y Árabes. Españoles. 
-Consta de Aabd el Rajman Ben EJjakem.. Theude^ 
miro fue Gobernador de ella, como de otras. Con
siguientemente: la poseyó; arruinada.. La irrupción 
de estos,, la. hecho por tierra.. Ella con- su tena& 
-resistencia, daría motivo.. Sabemos, que Theude-
miro se hizo fuerte en Orihuela hasta forjar el es-
-tratagema^ de poner mugeres. por soldadosj en las; 
• - • • h i ; •; • 

. : ( . j 

-. (*) La misma antíguedaát tiene la muralla hof 
visible en las^ siete puertas a entrada del Oratorio d^ 
S, Felipe- Nert,. calle de ZambranUf y otrosí sitioS'-
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murallas. El total articulado por el Arzobispo Di 
RodrigOj y Cáscales j sobre Barbate, Lastiri, y Tc-
bar (*) 5 es suceso de Orihuela como testifican los 
Árabes mismos singularmente Rasis, según Casiri, 
ó bien sea otro.. 

Yo diria, que Barbate, y sus hijos con- toda 
Murcia (entonces baxo de otro nombre) hicieron 
obstinada defensa. Que triunfó por ultimo el Al-
coran. Que Theudemíro en Orihuela, avista de la 
escena, tramó el ardid de representar mugeres por 
soldados, y que de ambos sucesos, tegio uno D. 
Rodrigo, para obscurecerlo todo. 

Ya restaurado este pueblo nos presenta con otroí 
del Reyno , hasta cinco Cortas, bien que no con
temporáneas ; Mursiets Tadmir, Lurcat, Segoraj 
Guid Rocot, ó Ricote. ¿Pero, quéPersonages tan 

p 2 

. (* ) No es bora de examinar la existencia dt 
estos Personages, Admitida, reflexionamos, que la 
Aldea de Tobar, Sur de LorCa (si guarda ruinas) 
puede servir á recelar población creada por Barbad 
•te) en obsequio de Ttbar su hijo. Aquel mandó á 
.furcia en tiempo gótico y y antes de la- catástrofe^ 
fue española. No por esto calificare ^ de Gothica 
su sangre , ni de Romana. Mus parece red, mar la 
de España. Solo tenemos memorias hidrográficas de 
Barbate , en el rio Barbata, que tiene origen en 
Orce, próximo al limite Murciano. T^bar, y TJ^S^ 
tari, nombre de sus hijos, se acercan mas á ¡as 
primicias españolas. 

4-
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ilustres condecoraron á Murcia, tanto Musulmanes, 
como CJiristianos ? Daremos primeramente sus 
nombres. 

HASAN. ABUCEID. 
ABU BAKERO. DON GARCÍA. 
ABEN LOP. D . JAYME el Conquistador.. 
ALMANZOR. SAN FERNANDO. 
ABUI^BBAS. D . ALONSO el SJÍBIO, SU bija. 
ZOHAIR. La Reytja DOÑA VIOLANTE, 
THAHARITA. DON PEDRO GALLEGO I. 
ABDALLA DÜLUARZ- Obispo después de l^¡ 

RAT1N. restauración. 
ABENHÜDIEL AX»- DON FAÍÍ.AX. 

BOAqVES-. 

Diremos rápidamente de cada uno, 
Hasan nacido en Damasco> hijo de Malek, Se

cretario de Estado, conquista el Rey no de Mur
cia en 788 lo arranca de otra parcialidad Maho-
anetana. ; 

Zobair, Daímata de nación, se corona en Mur-
'cia poco antes de 1043, fue el primero de sns 
Monarcas. Reynó sobre 8 años hasta 1051. Du
rante su imperio floreció el sabio erudito Murcia
no Abulabbas, tan amable á todos, como digno de 
^e ser amado, era hijo de Rose Mogeid, Rey de 
IVIaJlorca, nombra por Gov«rnador de ella al p ía-
(doso Mohamad Abulabbas. Digo piadoso, y ío 
canta aquel su decreto sobre que el Clero Ma-r 
Jlorquin obedeciese al Obispo de Barcelona. Sir 
hijo Halí j coníifjna d decreto de su buen Padre 
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'Abáehaman Tbabarita Scbalabeo, sucedió á Zo-

haifj gozando 30 años de rey nado,, ó hasta 1081. 
Le sucede Abu Bakero, Portugués hijo de Amar. 

Era hombre de habilidad, y talento; Consejero de 
Estado j Embaxador, y General de las Tropas del 
Rey de Sevilla; pero se indispone con su Amo; 
viene á Murcia; entra en servicio de este Rey. 
Lo hace Secretario de Hacienda. Merece un des
tierro. Es lanzado de la Corte ; corre á otros Prin
cipes ;' trama alianzas; regresa contra Murcia; su 
Exercito la sitia; los Murcianas lo rechazan; se 
endereza contra Muía; rinde su fortaleza; corta 
los víveres ; Murcia padece; se rinde ; entra el Ti
rano 5 y se corona. La duración de su Cetro íue 
la de tres años. Ni el Rey de Sevilla le permi
te vivir mas. Por todas partes le dá caza. El abao» 
dona su Murcia por Segura: aqui fue hecho pri
sionero, y transportado á Sevilla, donde pierde su 
cabeza en 1084. 

Este mismo aíío dio á. Murcia el mas admirable 
espectáculo de Religión. Floreció aqui el célebre 
esclarecido j y piadoso Murciano DON GARCÍA ; el 
mismo que tubo la gloria de solemnizar ei trans
porte de SAN INDALECIO ,. desde Pecliina, á S. Juaa 
de la Peña:>̂  en Aragón, D. Sancho Abad de este 
Monasterio, era piadosísimo en el objeto de reli
quias. ConsanguiíKO de Don. García; y con mo^ 
tivo de visitar éste el cuerpa de Santiago ea Ga
licia ,. quiso tocar en San Juan de la Peña. En»-
tendidos los deseos del Abad, traxo consigo dos 
Monges, de aquella Casa, Evancio, y otro García» 
Va estos residieroo en Murcia ?̂  Arábiga entonce^ 
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ilustrajidoJa con sxxs exemplos. Era Don García un 
célebre Militar, y. no sin Exercito. ^i Rey Mo
ro de Sevilla , lo SOIICÍLÜ por auxiliar, contra el 
Regulo de Almería. Se pone en movimiento, es
coltado de tropas, y de sus aliados los Monges. 
Llega á Pechina; dexa con su Capellán, y dos 
Soldados los santos Monges, en el Templo. Aquí 
los recrean visiones celestiales; logran el thesoro 
apetecido; dan parte á D. García; cesa la guerra; 
y QStQ i sus amados Monges, el Cuerpo de SAM 
INDALECIO , y cabeza de Santiago su Discípulo, re
gresan á Murcia. Ya Murcia se goza, viendo en
tre sus Muzárabes ( ó Christianos mezclados entre 
Árabes) el Cuerpo Sacrosanto del Apóstol del 
Reyno de Murcia. Reposa en esta Ciudad este 
Cuerpo sagrado, este Mártir de Christo, y repo
san los venerables Monges, sus conductores. Tan
ta fue la demora, que se hizo necesaria la apa* 
recíon de S. INDALECIO , intimando á los Monges» 
SU partida al Monasterio, la mas activa. 

Toda la gloría de semejante translación se de
be á un Murciano, desconocido de los naturales. 
Suya es la gloría de haber servido Murcia (aun 
Mahometano-Chrístíana) al culto de INDALECIO , á 
Ja hospitalidad de los Monges, y á los Siglos ve-
-nideros, haciendo ver, lo que siempre se había 
<ie ignorar, esto es , los Muzárabes Murcianos. 

L a tragedia del R e y BukerO hizo , quC los 
Murcianos reconociesen por sucesor i Abamed Aba 
Abdalla Duluarzratin. Su imperio tubo la dura-
-cion de lo años, y los Christianos le hicieron 
^prisionero en la toma de Valencia j como por el 
año de iop4. 
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El temible Almansor, marcha á la frente de su 

Exercitcr desde Córdoba;, toca en Granada, y Ba
za; después, en n-uestra Tadmir, y Murcia, cíuda-. 
des, qué honra su vista.. Desde Murcia, parte 
contra Barcelona^ 
- ^en Lop Rey de. Murcia, fiíe sucesor de Abdalla, 
por mucho tiempo, sino tropieza el guarismo > 
quien le hace reynar éo años, ó desde 1112, 
hasta 72. Puede, ser este, el Rey Lobo de Cas-
cales.. Finalmente Abenudiel Alboaques reynaba an
tes de 1265r. y Abuceid su hijo, quienes trataron, 
con San. Fernando, y Don Alonso. Omito el Al-
boacen: de Cáscales como Rey de theatra. 
• El Rey yíÍMce/i,, ya. nombrado-dexa. el Corfltr 

^e Mahoma, por Jesu-Christo, y toma- por nom-
fere en su bautismo el de Vicente Belvis-
- San Fernando t visita personalmente, á Murcia,, 
y. poblaciones de su Reyno íiiera de: Carthagena^ 
Lorca,. y Muía., Sus dias tan> santos-, como felices 
los de su hijo el Sabio, nos dan el consuelo de 
ver el primero> entre los Prelados, de esta. Igle
sia restaurada,, á Don Pedro. Gallego, del Ordea. 
¿té San Francisco.. El año 1241 lo-fue dé SU elec
ción.. Nueve años; después,, suscitan', pleito* los Me
tropolitanos entre si,. por hacer- sufragánea- esta, 
nueva Silla.. El Papa. Inocencio' IV. la. declara, 
esenta durante: el pleito.. Reside err Carthagena el 
Prelado^ Gallego. Lo mismo> el sucesor; pero el 
tercero, que fue el Sr. Martínez Magaz, consi
gue la translación de esta su Santa. IglesiaJ^ur.^ 
•cía la abraza en su seno , y hace sobre 500 años 
C[ue la- sostiene- Su; primera, GatKedral: fte el tem--
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pío (hoy renovado) de San Juan de Dios, por 
entonces tempio del Hospital General con titulo 
de San Julián, y CabaJJeros Templarios. 

La primera Misa celebrada en Murcia en el 
año 1247, y enmedio de los Sarracenos, como 
de pocos Muzárabes devotos, fue la de San Pe
dro Nolasco. Hace ya hasta el dia 547 años. 

Dott Farax, hijo de Don Reduan, ya des» 
pues de la restauración Gefc de su Tropa Ará
bigo—Granadina , y aliada de los Murcianos , 
lleva la desolación por la Comarca de Orí-
huela. Conquistada, recela Castilla invasiones , y 
Murcia vigilante, coloca sus centinelas, para vec 
las haumadas de Avanilla, en puerto Sacacho (hoy 
posesión del ya citado Don Francisco Thomas de 
Jumilla) y en Torre de Mata. Por ultimo; afian̂ * 
zada Orihuela, regresan los Murcianos, y tro
pa Granadina, llevando á su frente el vict0rÍ0S(| 
•Don Farax ( * ) . 

(*) De Conquistadores Aragoneses, Vakncia4' 
irfoíj Catalanes i Mallorquines j y Castellanos , faña
do* de la sangre ilustej que corre por las venas de los 
Murcianos, ya dixo Cáscales. Omitió muchos. El 
total de 2533 -̂f ^̂  población cbristiana. Tiene st4 
era en 1x66. Veo entre Pobladores (^registrado por 
mi el Becerro) Seculares,y Eclesiásticos. Entre los 
primeros: Guirao Saurin, Pericón Saurín , apellido 
radicado en Murcia , y de quien procede un erudi
to Antiquario, cuyo dibuxo baré después. Fuera 
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Hasta aquí de Mursiet Árabe, su gloria política, 

militar j y eclesiástica. Retrocedamos ahora hasta 
saber si en tiempo gothico, se distinguía con es
te nombre. ¿Buscamos documentos legítimos? No 
parecen. Cáscales reñere difusamente la resistencia 
de Murcia, mediante sus héroes BarbatCj Tevarjy 
Listari. Intenta persuadirá que en tiempo gothico, 
tenia por nombre Ormela. Con efecto Fiorian de 
Ocampo, Mariana, y el Gerundense están acordes. 
De aquí resulta, que el nombre Murcia tubo su 
principio, después de la conquista Arábiga. Tain-

'4€ Saurín Poblador j entre los omitidos , y expre
sados por Cáscales, me dá el Becerro archivado, á 
Miguel Ortiz, hoy propagado en Elche. 
Juan Zeldrá 
D. Pujalt 
Domingo de Palau 
Toban Muños 
Feiran Pineyro 
Pasqual Ceresa, 
gancho Ceresa 
Polo Soria 
Toban Serrano 
Pero Serrano 
jFerrandez Escudero 
Guillen jamara 
Pero Siguenza 
Pero Vicient 
Domingo Vicient 

en Murcia 
Murcia, Alicante 

} 

Celaran, 
Pujalte, 

Yecla Palao. Muñoz, 

Cieza Pinero, 

X Yecla. Jumllla. Zereza» 

HeJJin, Jumilla. Yecla. 

\ Villena. Yecla. Jumilla. 

Aljucer. Jumilla. 
Albacete. Jumilla. 

Yecla. Jumilla. Abanilla. 
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bien, que íbe nombrada Ormela por los Godos, 
Yo me siento inclinado á que Ormela sea Ori-
huela, siendo cierto, que Orihuela, OrioJa, y 
Ormela, simbolizan entre si, pareciendo estos nom
bres corrupción de Orcelis, neta denominación an
ticua , de la floreciente Orihuela. Ni contra esto 
hace fuerza el trágico suceso, de Barbate contra-
hido á Murcia, ni el señorío de tal magnate ja
mas aplicado á Orihuela. Sabemos en el dia, con 

Andrés Oasquier 
Pero Urgelles / Jumilla 
Bartholome Ferrero \ 
Ramón Matbeu 
Sancho Fernandez 
Pedro Ramón 
Joban Doraingiz 

Clérigo. 
Roy Dominguiz ^ 
Joban Domínguez ( Jorquera, 
C riado de la Infanta V y su Estado, 
Estevan Domínguez -
Ferrdn Domínguez 
Domingo Aparicio 
Domingo de Torres. 
Pero des Coves 

I 

V Jumilla. 

Guillen Guardiola 
Pere Guardiola 
Domingo Tello 
D. Tello 

S\ 

Gasque. 
O rgiles. 

Herrero, 
Matbeo. 

Piles, Palma de Gandía, 
yjumilla. Cohos. 

urailla, y Valen(5a. 
Murcia. 
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que Justificación, lo contrahe Mascíeu á Orihuela." 
Ño obstante sea Murcia, OrmeJa. ¿ Pero dónde hay 
testimonios para comprobarlo? Los citados AA nin
guno exhiben. Ni son mejores , que el Ormela go-
thico, ios muchos nombres, que le aplican. jDe-
c i r , que se llamó Mellarla como intenta Marieta, 
y Molecio, es error; por que nunca distinguió á 
Murcia la cantidad, ó exquisita calidad de la miel. 
Ademas, que esto corresponde á Biar; ya por su 
miel excelente; ya por que su altura de polo es 
Ja misma, que dá Ptolomeo á Mellarla. Decir 
con D. Rodrigo, que es Oreóla, seria otro error; 
por que esto corresponde á Orihuela. Llamarla 
Bigastro con un falso Chronicon, es otro absur
do, por que hoy subsiste la aldea de Bigastro al 
Oriente de Murcia, y á 4 leguas de distancia. 
Decir, según Clusio, que sea Murgí es otro error; 

q 2 

La célebre casa de Guardiola, se vé aqai esta' 
hlecida 200 años antes de arribar d Jumilla, su 
A'cayde el Barceknes^y Capitán General Andrés 
M^theo Guardiola , y Aragón^ reputado por el pri
me ro, que de esta familia, entró en el Rey no de Murcia. 

Entre los Eclesiásticos^ que gozaron repartimiitt' 
to en 1272 se cuenta Pero Tbomas (distinto dél 
Conquistador) asignado en Santa Olalla. Benito 
Colort Parroquia de San Juan del Real. Juan Lo' 
%ano de Santa Catbalina. Benito Riquelme de San 
Nicolás. Posteriormente se hizo en esta Santa Igle
sia de Cartbagena su repartimiento. 
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por que Murgi caía en la Betícá, y florece hoy 
Mujacar su legítima sucesora. Pedia ser con to
do la Murgis interior, que decia Mariana. Pero 
también añadió conocerse en sus dias coa nombre 
de Murga, y que estaba entre Mujacar, y Mur
cia. Llamarla Tadmir con Mayans, y Masdeu, es 
trastorno geográfico, que ha hecho visible con golpes 
de Juz el diestro escritor de las Cartas Árabes. 
Llamarla, Vergilia con el Padre Florez , con el 
Oficio del B. Hibernon, y la común hoy corrien» 
te, es fijara de proposito. No aparece verisimili-
rud alguna; y Ptolomeo pone á Vergilia lexos de 
Murcia, en el confín occidental de B.istitania, tan
to , que Murcia es Oriente ds Bastitania, y Ver
gilia, Ocaso de la misma. Ni el P. Florez hizo 
sobre ello algún examen. Lo toca por incidencia, 
y nada mas. Murcia es florida. Toda un vergel, 
y esto puede haber 5Ído la tentación de reputar
la por Vergilia, como si vergel3 y Vergilia fue
sen voces latinas. 

yeo en Ja frontera de este ReynO) entre los JRi-
cos bornes del Rey D. Jayme equivalentes á nues
tros Grandes, que gozaban tierra de honor, varios 
apellidos , y de antiguo propagados en este ReynOf 
V de Valencia , como 

J). Ximeno de Urrea, apellido de Mahora, y Jumilla» 
D. Gaspar Oríiz de Azagra, 1 n 1 /^ -i t-, •j 7-1 7?; . j T • > Elche, ürihuela. 

r y ID- r ernz de Lizana. / 
i ) . Pádro Idazaao de las Carboneras, Jumilia. 
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Persuadirse, como Cáscales, que el nombre 

Murcia viene de tiempo Romano, ó le precediój 
seria hablar al ayre; pues carecemos de documen
tos ; y los mejores Escritores conceden á este: 
pueblo, como Cáscales nombre de Ormela en si-̂  
glos gotliicos. Los de esta Nación no alteraron el 
nombre Murcia en Ormela, y era preciso descu
brir esta alteración, para admitir una Murcia Ro
mana, ó anterior. 
; Si hubiera sido Murgi, como quiere el mismo 
Cáscales, seria nuestra ciudad poblada, por los 
de Murg-i, pueblo vecino; en cuyo supuesto, su 
nombre propio seria Murgm. Los Bastulos tenían 
esta Murgi fundación de ellos, ó de Carthagineses. 
•Su privilegio de acuñai- moneda en tiempo Roma
no , y su antigüedad tan conocidaj podia consli-
tuirla madre de nuestra Murcia. 

En la exposición de Pobladores ofrecí hablar del Eru
dito Antiquario Don Joachin Saurín , una de las prime
ras Casas Murcianas. Ahora pido la extrema condes
cendencia de todo hombre methodíco , cuya tolerancia me 
es del todo esencial. El momento de mi distracción abra
za politica, y Antíquaria. Esta reynó en toda el Al
ma del célebre Saurín, amado de quantos hombres le 
oyeron , y miraron. 

Loi 18 años de so edad eran ya un thesoro de jui
cio, y estudio , equivalente al seso de 40. ¡ Qud elogios 
no hacia de este joven el gran Prelado de Siguenza! 
Digo el Sr. Cuesta, y Velarde, quien regulaba sus pen
samientos literarios, siendo Magistral de la áf Carrhage-
na. Ea la misma ed^d de 18 años diri¿ia sus cartas s^^¡ 
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Aun qu.inio le neguemos QSte origen, no sería 

paradoxj, hallarlo en la Ciudad de Mttrsa, que 
nos dá la Italia, ó en otra Mnrsa de las Galiasj 
respecto de la antigüedad remota que ofrecen am
bas poblaciones. Los Romanos de la Mursa Italia
na pudieron fundar á Murcia como otros Roma
nos fundaron otras Ciudades en nuestra península. 
Esto seria menos irregular, que la Venus Murcia, 
y sus altares; menos que la producción de mur
tas , alegada por Cáscales , cuya erudiccion 
poética no tiene mucha afinidad con Ja historia. 
¿ Acaso la estéril mui'ta, merecía dar nombre á 
una ciudad Jev^antada en un suelo tan fecundo co
mo pingue, y por doce leguas adornado con to
da especie de plantas, de árboles, de frutos, 
de flores ? Asi pues como los Árabes cam
biaron el nombre del rio en Alabiad , siendo 
Tader; asi podemos recelar, que trastornaron el 
de Ormela, ó Arxila, en el de Murcia. 

Gl. Feijoo. Este oráculo, de la mitad del Siglo presente, 
contestaba admirado : Qiüs futas fuer iste erit! Forma
ba Disertaciones sobre la Silla de San Fulgencio ; y el 
Héroe de la España Sagrada, contesraba. En su viage á 
Murcia , y Carthagena, no tubo otro Cicerón, que es
te Caballero , para reconocer algo de nuestras antigüe
dades. ¿Y quién sino éste castigó á Cáscales, para la 
reciente edición! También fue el primero, que dio á co
nocer el Municipio de picarla, desconocido del Universo 
hasta el año de 6o, en que pensó, habló, escribió. 

Su compilación de Antigüedades, Monetario, Idolrs, y 
demás, er^ única (según comprehendo) por aquel tiem-; 
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Reynando tantas, y tan varias incertidunibresj 

será licita mi observación. Yo discurriré, y tal 
vez peor. Ptolomeo coloca la ciudad de Arcilacisi 
ó Archilacis en el sitio de Murcia; al Occidente 
de Orcelis, y distante de ella, como tres leguas, 
y media. Todos convienen, que Orcelis, es Ori-
huela, que esta es el Oriente de Murcia, y que 
dista de ella quatro pequeñas leguas equivalentes 
á tres, y media regulares. La misma latitud, y 
longitud, que tienen Murcia, y Orihuela, es la 
que vemos en las tablas de Ptolomeo , cor 
mo lo demuestra qualquiera combinación. No cons
tando , de algún error positivo, que liaya man
chado sus tablas, debemos estar á ellas. 

Añadiré, que el Arcilacis latino proviene del 
Arxilaxis griego, nombre propio según Ptolomeo. 
La afinidad de las lenguas madres, parece visible 
aunque no en todo. La lengua Romana nos dá la 
voz Argila, ó Argilla, que denota un suelo blan
do, suave, glutinoso como realmente lo es el de 
esta vega murciana; cuya tierra no siendo gredo-
sa, muestra tener los mas preciosos azeytes, que 
suavemente la compaginan, cediendo sin dificultad 

po. Entre sus medallas , pasmaron al Maestro Florez, 
las de plata batidas en Carthagena , privilegio Español 
desconocido de los Antiquarios, sobre batir en este me
tal. Hace 15 años , que me las mostró. Pasan de qua-
í ro ; y son las acuñadas n años antes del Nacimiento, 
con signos pontificales de Augusto, }a Pontifice de los 

ídolos. Muchos de ellos habia recogido en esta comarca. 
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al hierro, quando divide sus tierras. Jontando paei 
el latino Argila, con el Arxila, griego, no será 
admirable, ni exótico, persuadirse de una Arci* 
Jacis en Murcia donde la fixa Ptolomeo. 

Se conoce muy bien, que el: cis de Arcila, es 
adición, igualmente propia del tiempo Romano. 
Significa; después; y parece dar á entender, que 
Arcila estaba después; y este después, hace rela
ción sino me engaño á otro pueblo, ó cosa perte
neciente á la ciudad de Arcila. Tal vez las ter
mas de Archena eran propias del territorio Arcila-
ciense, y puede hacer relación á ellas, la pala-
fcra cis; pues realmente , para los Españoles, 
que venían del centro de la Nación , estaba 

Lastirif error lypografico es Listari. 

Tanto Romanos como Carthaglneses. Sus manuscritos nrf 
parecen. Se deshacía fácilmente de los que llamaba sus 
borrones. Esfa es Ja memoria , que consagramos al mas 
dulce, y pacifico entre los literatos , a quien debimos 
el comercio mas amable, mas risueño, mas científico. 
Digno era de haber vivido mas, y de una inscripción 
después de una larga vida. El gusto de dibuxo , en D. 
Joachin su hijo, como en la Señorita su hermana ; el 
amor de aquel á las letras, y pesquisa de libros selec
tos, no son mas que un derrame del gusto Paterno. 

Notorio es que la política á brillado en este Siglo. 
Que Murcia, Algezares, HeUin, han abortado ingenios, 
6 han producido abortos. No expresemos los vivos; pe
ro hablen los muertos. Dos Saabedras, uno Murcianoj, 
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Arcllacis después de los baños, siendo estos ei No
roeste de aquella. Con pequeña diferencia veníos
lo mismo en los baños de Alhama, respecto de 
Calatayud. Su nombre propio era el de Aquae; 
mas para indicar ser de la jurisdicción de Bilbi-
lis, se llamaron: Aquae Bübilitanonm. Asi por 
los nombres esclarecidos de estas dos ciudades 
eran conocidas las termas de una, y otra : Espa;* 
noles, y estrangeros, tenían en ellas su divisa. 

Hasta aqui el cis geográficamente glosado. Su 
natural sentido es Aquende, y acá, lo que justi
fica Arcila de acá, respecto de Orcelis, Thyar, 
Ilici, Alona, Modovar, y otros pueblos Orienta
les á la Murciana Arcilacis. El cis, ó después» 
como se notó , representa, la otra parte, ó cis 
de Varron equivalente á vltra, lo que acomoda 
como se previno al Occidente Español. Omito el 
icis, que vertido del griego Kis trahe la idea de 
Palomilla, tan fecunda, y tan fatal en Murcia co
mo estrago el mas tremendo de troges, y granei'os, 
, Bis. IV. R 

otro de Algezares; uno de este Siglo; otro del pasado, 
I no hicieron gigantes progresos ? El reciente acaba de mo
rir en la Corte, y le confiesan ios rolitícos por hombre 
de gran literatura en la materia. Este es D. Josef Saabedra. 
El segundo floreció en el Siglo pasado, y en el Conse
jo de nuestros Soberanos sacrificaba su talento subiiuie. 
Es autor de las Empresas póiitícas , Corona güthi«. 
ca, República de las letras, y otros monumentos. Su 
nombre D. Diego Saabedra Faxardo. Su honor el Habito 
0» Santiago, el Consejo de S. .M. Supremo de Indias 
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Propuse ya, qne Arcilacis, podía ser Arxila-

xis.j y por de contado tenemos el : apytAios : ar-
ffilios-griego , para ella , mas caemos en lo mis
mo ; esto es en el barro, ó tierra oleosa con ap
titud á servir en Alíaharerias, como sucede en Mur
cia. Arxilloso, es sitio de barro con aptitud á 
formar vasigas. Las nuestras .son excelentes para^ 
el agua; asi como, por el mucho salitre, y 
actividad de sales, que anima este barro, goza 
de alma para inumerables prodircciones. Si para
mos en la exactitud griega A'gxtAaxis : Arcilacis; 
tendremos su ayre en Agxiov.y Arción, equivalen-

y Plenipotenciario para la paz. Nació en 6. de Maytr 
1584. Sus Padres otro D. Oiego, y Dona ,Fabiana Fa-
xardo ( I ), 

Sirva de corona el gran Macanaz, cuyo apellido ori
ginal es Mancanaz , ó manzanas de oro. Digo otra vez: 
D. Melíhor Rafael Maianaz iVIontesinos Moya Fernán-' 
dez Guerrero, Oyos, Gómez, Sánchez. Todo el Orbe 
conoce este Dios genio: su literatura sin margenes: sa
bio enciclopédico; y que se arrojó al proyecto inmen-

( I ) En seis de Mayo de mil quinientos , y ochen
ta y tjuatro años baptice a Diego hijo de D. Diego de 
Saiabedra, y de Doña Faviana Faxardo : fueron iUS 
padrinos Don Gavriel de Abalos , y Doña Blanca sú 
friuger. =: Clijgo, — Consta del segundo libro ferrado 
en pergamino de la Parroquia de Santa María de Lo-
reto del Lugar de Algezares , baxo la firma de su Cu
ra propio D. Juan Lopex Bueno. 
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te á cosa celebrada, y apbudida. Verdaderaincn-
te , si es digna de aplausos Ja tierra de niayoí 
sustancia, que admiran tantos, Jabrádores, y pas
ma con siís abundancias; si el árbol -^rce, puede 
representar arboledas; si es incojiipara.ble tan be
llo orizonte, por despejado,/ espacioso; si el 
benigno temple; si todo esto, y mas es dignD de 
alabanza; diremos que sea Arcilacís, por ser eos* 
digna, y bastante digna.; Arción.. 

r a 

so de la política Eclesiástico. Civit. j O I ^ Cómo se ba-. 
te con los Thomasiiios ^ coa los Dupínes, y con los gran
des Tácitos de la funesta. Nación hoy el azote de tan
tas' y Atila del Universo?; Sus volumines portentosos, 
citremeceii. Decir, que tubo- eclipses, seria confesar, que fue 
sol , y que no fue Angeh Nació en Heilin 31 de Enero 
1670. Su estirpe es ia noble sangre Flamenca, mezcla
da con la Española» Sus Padres D. Melchor, y Doña 
Ana Montesinos. Abuelos paternos Damián , y Doila Ma» 
ría de Oyos, Materno» Luis Gómez de Moya , y Ca-
thalina Sánchez. Perpetuamos en gloria de este gran 
Ciudadano , tan fiel á sus Manarchas la memoiía de sus, 
padres, y Abuelos. Estos son los motes í i 1. ^ - . - - ^ -^ 

( I ) En la Villa de Heilin en treinta V unj^ias; « í^ P-
mes de Enero d^ mil y seiscientos i seMwhi KLÓS , *áf »• 
Lucas de Cla-amonte Theniente de CuralHe::.é3^-l^ü^* 
quial , iíaptice' y Crismé, á Melchor Ráfiet, " B ^ ^ ^ ^ ^ 
D. Melch,r Macanaz y de D )úa Ana Montesino ,_̂  fvMÍV̂  
»u Compadre íiafael Guerrero Carabaca, siend<>̂  '̂s{}£ 
el Licenciado D. Miguel de Zaragoza, y el Lie. Gris-
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• Esfla rflVffiĵ SiicIon, puede inferir, que desfigura

do?, íy, ,at?p-'desecho el nombre Arcilacis (á cuya 
ciufla^, í^príespdndian verisímilmente los baños) 
quedó CQuio propio de ellos el nombre Archena. 
La costumbre de repetir entre los Romanos; 
Aguas de Arcilacis j hizo quedar en tiempo su
cesivo la palabra Arcilacis como propia de los 
baños mismos; y como en la edad posterior á los 
Romanos j fue alterado el nombre Arcilacis 5 en 
Ormela, reynando el Godo (nos dicen) y después 
en Murcias baxo del Árabe ; quedó al pueblo 
Aqiiae el celebrado nombre de Arcila, y por ul
timo de Archena, 

tobal de Claramente, y Juan Izquierdo, y lo firmé, ts 
Lucas de Claramonte, 

En la Villa de Hellin h beinte días del mes de. Ene« 
ro de mil y seiscientos ¡treinta y ocho años. Yo el Lie. 
Pedro Abellan Fernandez Cura propio de la Parroquial 
de esta Villa, Bapticé, á Melchor, hijo de Gines Maca-
raz y de Isabel de Moia, fue su Compadre el Licenc 
Cristóbal de Oios, Alcantud, y lo firmo, ts El Licenc, 
Pedro Abellan Fernandez. 

En la Parroquial de Hellin en beinte y seis días del 
mes de Diciembre de mil y seiscientos., y treinta y nue-
be íiños. Yo Gilíes Thomas Theniente de Cura, Baptice, 
á Ana María , hija de Luis Fernandez Montesinos, y de 
Doña Elbira Guerrero, fiíeron Compadres Andrés Mar
tínez Matheo, Presbítero; thestígos Juan Gasque, Juan 
.Moróte, y D. Pedro Rodríguez, la Capíta á la íglesíaj. 
2f lo firmé. K Gines Tbomas. 
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En medio de tanta obscuridad, no parece con

viene discurrir de otro modo; y atendida la si
tuación de Murcia; la de Arcilacis al,Occidente in-
clinadode Orihuela, su distancia de tres leguas, y níe-
dia; aííadido ademas el concepto de tierra blan-* 
da, pingue, y glutinosa, que arroja la voz Ar
cilacis 5 nos resolveremos por Murcia en Arcila
cis ; ó Arcilacis en Murcia. Después de la situa
ción de ambas ciudades antigua , y moderna, se
gún la geografía moderna, y antigua; resta exami
nar si dá nuestra Ciudad de Murcia indicios de 
Pueblo Romano. 

Ea la Villa de Hellin abeinte y dos días del mes de 
/^bril de mil y seiscientos y trece años. Yo Matheo Mor
cillo Cura de la Parroquial de esta Villa Bautice k Gi 
líes Macanaz, hijo de Damiau Macaiiaz y de Doña Ma
ría de OÍOS SU muger , fueron sus Coinpadres, Gines 
Rodríguez de Oins y Ana át Moia BiuJa de Alonso Gi-
tnenez, testigos Juan Morcillo , Diego de Macanaz , y 
la Capita á la Iglesia. — Matheo MorctUo. 

En doce días del mes de Febrero de mil seiscientos 
y quince aá'iS yo el Licenciado Oñate Carabaca, Bica-
r í o , y Cura , Baptice á Isobel hija de Luis Gómez, de 
Moia , y de Cathalina Sánchez, iueron Coinpadres Pe
dro Fernandez Faxardo y Ana de Moia Biuda de Alon
so Giménez, siendo testigos, Juan de Iniesta , y J^'an 
de M&ia Thomas. t= Lkenc. Miguel Oñate Carabaca, 
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§. XVÍL 

• Tiene muralla, y contramuralJa. La interior enn 
gran parte arruinada, y á trechos con bastante 
eJevacion, demuestra antigüedad, Pero antes de contro
vertir si es j Romana, haremos su descripción. 
Parte desde el Oriente Puerta de Orihuela; por 
el Convento de Trinitarios; y Portillo del Cigar
ral ; se descubre en la Calle de la Cagarruta ; se 
acerca al Convento de Mercenarios, que dexa. 
íbera; se obstenta con elevación en la calle de 
Zambrana; sigue á las puertas del Mercado, pla
zuela del Esparto,, casa del Regidor, y Capitaa 
D. Salvador Binader; continua por la casa del 
Conde de Ciavijo, á su espalda; hospicio de Ca
puchinas, y con ligera inflexión á la puerta de 
Porzel, Colegio de Florentinas, y Huerfaeos. Asi 
caminando, de Oriente á Norte, y Ocaso, vuelve 
á manifestarse en casa del Jurada Guillen, por sn 
espalda donde forma ángulo, buscando el medio 
dia, por la calle del Val. Se descubre otra vez 
en la Carbonería, hoy casas, parte de D.Joachia. 
de Paz, y Valcarcei; parte de las Monjas Aa-
tonias. Se hace visible otra vez en la puerta del 
Pilar; busca la plazuela del pescado, el Conven
to de Verónicas, el grande arco di la Aduana, 
corre al Alcázar, hoy Tribunal de la S. Inquisición» 
De aquí, por ia casa del Corregidor, Palacio Episco
pal, patios, y cozhia del Seminario Fulgentino , vie
ne á mostrar sus magníficos cimientos, (que sir-
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Ten hoy á las enfermerías espaciosas de S. Juan 
de Dios) noble arquitectura, y rasgo del piado
so Denn Fclegrin. Sirve de vasa á la íirnie torre 
de Caramajul, demolida á fuerza de barrenos, y 
de acero. Luego por el Norte de este.Hospiral, 
se manifiesta otra vez en San Fulgencio, y casas 
que hacen frente á la Cathedral; sigue al theatro; 
calle del otro Val; Oratorio de S. Felipe IS'erí, 
donde conserva mucha entereza, y elevación. La 
misma obstenta en las siete puertas, y arco de 
BeJen; y pasa á las cantarerías per el Quartel 
Militar, y cierra en la puerta de Orihuela, Üriea-
le donde principió. 

Esta muralla dice no ser de grande extensión 
el recinto. JVIas su diámetro aun que breve, se 
Juntaba á una longitud considerable. 

Si reflexionamos en la calidad de su obra no 
puede negarse el carácter de firmeza, y robustez. 
Su interior, por donde se dexa ver todo es gran 
piedra mezclada, y fuertemente unida con arga-
riKisa. Sú exterior mucho ormigon, y en forma 
de tapia. A veces su intejior (como en las siete 
puertas) se mira reconcentrado de chinas, y cas
cajo, firmemente reunido. No muestra en fin ca
rácter de obra Romana. El color terreo ofusca
do 5 y triste de esta argamasa, como la unión 
de las piedras, y cascajo, no tienen aquella na-» 
turalidad, aquella petrificación, aquel color de 
leche en la argamasa, que desde luego recomien
da un fregmento Romano. Por esto me inclino á 
que sea Araibiga su arquitectura, sus materiales; 
y Iq Murcia, que fortalece. También se descubre 
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por lo interior grandes pelotones terrible mente' 
apretados, que juntos al gran diámetro, ofrecen 
idea de fragmentos Romanos, restaurados sin du
da, por mano de los Árabes mismos. 

Me persuado ademas, y el suelo me persuade, 
que la muralla Romana, tenia mayor extensión, 
aunque por algún extremo se vea contigua á la 
que es propia de los Árabes; por que algunos 
fragmentos evidentemente Romanos, se miran suel
tos, en el pequeño patío de la Sucristia de San 
Felipe Neri, donde retiene su total elevación la 
muralla arábiga. 

La Romana, se dilata mucho mas; abraza en 
su seno la arábiga; toda la extensión de la ciu
dad actual, y parte de su vega ; mas no el arra
bal de Smjüan. Los fragmentos, que hoy restan 
visibles, (como se dixo) en el pequeño patio del 
Oratorio, son del todo excelentes, y Romanos. 
También la linea, que tira desde la torre Cara-
majul hasta el Colegio Real, Theologos de S. Isi- . 
doro, que todo hace frente al medio día. Es ci
miento de gran muralla; prodigioso su diámetro; 
su resistencia sin segunda, y tiene con las demás ca
lidades su argamasa láctea, y petrificada. Sobro 
ella se ha elevado (como insinué) el magestuoso 
lienzo de pared, que sirve á las estancias, y en
fermerías de San Juan de Dios, considerable ador
no al mismo tiempo de nuestra población, y todo> 
zelo generoso del Dean de Carthagena Don Ga
briel Pelegrin. Se conoce la dirección de esta 
muralla, desde el sitio expresado, hasta fuera de 
Ja ciudad; pues vuelve á monstrarse en el barno 
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llamado hericas de Berchi, cuya media calle, y süi, 
pisoj todo es muralla. Al fin de esta calle s dobla 
el cabo al Occidente, corre, y busca el Nor
te dexando muy dentro el Convento de S. Agus
tín. En este parage (hasta la puerta de la traycion); 
solo se descubren seis, ó siete fragmentos, cuya 
linea se tira á la puerta de CastiJla. Desde estos 
fragmentos, y puerta, no se descubre cosa nota
ble hasta el punto del Norte, donde ya aparecea 
otros fragmentos. Quatro entre Murcia, y Torra 
de la Marquesa. Otros, á espaldas de los huertos 
de Monjas Dominicas , y Claras , quedando 
dentro ambos Claustros, y á buena distancia. Una 
de las acequias goza el privilegio de este cimicja» 
fo. Lo mismo el villano, edificio que está levan«i 
tado sobre ruinas romanas, donde yace también un 
terrible argamasón, y alii cerca otras ruinas, que 
cantan la grandeza, y magestad j del arte Roma
no ar chite ctonica. 

Sin embargo, como no se ha hecho un puntual 
examen, es difícil hablar con individualidad; pero 
basta lo dicho, para conocer la prodigiosa exten-» 
sion del pueblo Arcilacis, que ademas de estos 
monumentos, nos dá edificios subterráneos, habita
ciones, y caminos, por donde se comunican entre si.. 
La casa de los descabezados , tiene sus conduc
tos subterráneos, por donde se puede pasar á otros 
edificios hasta la plazuela de Saruoy. Este salón, 
subterráneo se adorna de gran bobeda, perfec
tamente formada, con claraboyas á la Romana. 
Pero siendo el material de ella todo ladrillo pueS;-, 
to de canto, aunque con gracia, solidez^ y hermo-; 

Dis. IV. S 
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sura; deberé tenerla por cosa árabe, cómo ofrás 
tantas, que se dexan ver en salones de varios Cas
tillos hechura de aquellas manos. i'> 

Otro modo de pensar tengo en orden á los lieit 
zos de sus paredes, hasta la altura de vara,y mas. 
Diámetro, color de argamasa, pelotones, ripio, y 
eterna petrificación; declara por Romano en su 
ser primitivo, este edificio subterráneo. Su figu-i 
ra es un quadrilongo espaciosisimo. Sigue una 
puerta bien, que angosta, hoy condenada, á ex
cepción de un conductillo; pero los, que han re
gistrado Ja segunda división, confiesan, que al fin 
de estQ camino, se para en otro salón, adornado 
con :aslentos, y que sus paredes de color encarna
do están brillantes. Luego íigue otro subterra; eo, 
que sin duda tiene transpiración á la superficie, 
pues arroja viento impetuo o. Esta dirección toda 
es al Oriente. Pero á espaldas á<¿\ Convento Mon
jas de San Antonio , ofi'ece otra casa grande, se
mejantes subterráneos, y comunicables, (se dice) á 
los primeros. Otros, y de extensión, por la fi-en-
te del Convento, ya nombrado. La Platería, que 
es otra calle, lo mismo. La parte ÚQI rio conti
gua' á su puente, y Sto. Tribunal, del mismo mo
do. Si el examen continuara , los descubrimientos 
se multiplicarian. Todo bien considerado, es Índice 
de pueblo (hoy subterráneo) y todo nos lleva 
al 'dictamen de Árxilaxis; por que Argüías griego, 
no es otra cosa, que habitaciones subterráneas. Las 
habitaciones subterráneas dice el C\. Estrabon, ci
tando á Ephoro, se llaman Argüías, y de unas :á 
otras se vá, y viene por fosos ;• equivalentes á car 
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minos subterráneos, de que refiere exemplos en Ja 
Gregia. (*) También apunta, la, fabyla de IdoloSj ŷ* 
profecías, . ' 

Una lucerna Romana fué descubierta hace 6 años 
al abrir las zanjas de la Torre de Santa Eulalia,, 
y la reservo en mi poder. Su, forma es Ja de^ 
una chinela perfecta,, y del barro Saguntino, biea?. 
que inferior. Se añaden, dos inscripciones Roma--
ñas; pero la única subsistente se mira en eí lien-. 
20 de pared a que mira a.1 Sur3 Parroquia de S, 
Nicolás. 

" L-PETRONIVS L F 
CELER 

^ ** ' T̂  C**Y 

Facií es su lecion. Lucia Petronlo Celer hijo 
de Lucio. Este es el mas antiguo Ciudadano de 
Murcia. No se conoce otro que le preceda. Si 
consultamos el carácter de letra redonda parece 
del tiempo Xrajano. Esta es la época, mas moder
na, que lé'pbéde corresponder í y eii este supues-

sa 

( * ) Pag*. 163. In subterraneis eos habitare do-
micillis 3 quas Argüías appellant , commemoravit 
Ephorus, Eos que per fosas quasdam interse se com
ineare : : : : 

(**) Lucias Petronius Lucii filius Celer. 
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to debe tontar sobre 1700 años. El personage 
todo es de la familia Petroniaj su origen Sabino, 
y orden plebeyo. En Carthagena se conocen por 
sus monedas los Duumviros, Marco Petronioj y 
Cayo Petronio; como en Ilici, por la suya Tito 
Petronio. Estos esclarecidos Magistrados vivieron,, 
por el tiempo de Christo, ó poco antes de su na
cimiento; si nuestro Petronio Murciano, era coe
táneo á los Petroníos de Elche , y Carthagena, ya 
su inscripción debe considerarse mas antigua. El 
Padre Paxarilla Jesuíta, y eruditísimo sin critica, 
formó de este Petronio, un San Petronio Obispo 
del Oriente, á quien hace venir á Murcia, y de-
xar en ella sus huesos. Imprimió un folio, sobre 
tstt pensamiento devoto, y en su virtud este Gen
til , gozaba después de muerto la Consagración 
Episcopal. 

La otra inscripción, representa los Dioses Cas
tor , y Polux. Ha desaparecido ; pero se debe su 
noticia á Pedro Apiano. De aquí la tomó Casc*^ 
les;, y de Cáscales, Masdeu. Di<se asi; 

CASTORI ET POLLVCI 
DIIS MAGNIS-

SVLPICIA Q- SVLPICI F-
VOTVM OB FILIVM. 

SALVTÍ RESTITVTVM-

^ • 4 
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Esto es r „ Sulpicia hija de Quinto Siilpicio, con-

„ sagra este voto á los grandes Dioses Castor, y 
j , Polux por eJ restablecimiento de la salud de su 
„ hijo " ( * ). Esta es igualmente la primera Ciu
dadana de Murcia, ó la mas antigua, que cono
cemos en el dia. También su familia es Romana, 
muy antigua, y de las patricias. Cerca de 500-
años antes de Christo daba Cónsules á Roma; y 
por el mismo tiempo con Ja diferiencia de diez 
años j fue también Cónsul Quinto Sulpicio Came
rino. Se hallan muchas monedas Romanas de esta 
familia Sulpicia ; y sin duda, aunque la Matrona Sul
picia, y su padre , sean posteriores mas de 400 
años, á dichos Cónsules, dan honor á nuestra Patria. 
"E^ste honor es muy alto si observamos, que ape
nas uno, ú otro de esta familia residió en España. 
No se descubren por todo el Monetario español, 
aun que copiosísimo, ó bien redundante. La úni
ca Ciudad que menciona á Manió Sulpicio Luca-
no es la de Turiaso. Sin transcender pues á otros 
monumentos , podemos decir, que solo Murcia , y 
Turiaso, nos dan esclai'ecidos Sulpicios, dentro de 
sus murallas. 

No sabemos sí residió aquí también el padre; porque 
la. inscripción solo anuncia el origen de quien Ja 

( * ) Castori et Poluci Bits Magtiis Sulpicia 
Quinti Siilpici filia votum (solvit) ob filium sa^ 
luti restitutum. Cáscales leyó , y no maj Sttlpiciae*'. 
V á esta lección corresponde ^liae^ 
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mandó grabar ; no expresa , que titt pater
no origen haya residido aquij siendo muy com
patible residencia de la hija sin la del padre. So
lo podemos decir 3 que. ella, y &n hijo cuyo nom
bre^ ignoramos vivieron en Murcia; y también es 
verisímil residiese el Esposo ;, pero en ordea 
al padre no hay conjetura sino muy debiL 

Consta igualmente la devoción de los Murcia
nos á Castor, y Polux, que podemos mirar co-r 
mo Dioses aqui especialmente adorados. La fabu-; 
la los hace hijos de Júpiter, y Leda. Finge, que 
se amaban tiernamente. Que siempre hicieron jun-., 
tos sus viages, y expediciones; que en la Col-
chida conquistaron el Toisón de oro, siguiendo á: 
Jason. Que Júpiter concedió á Polux la inmorta
lidad; que Polux pretendia dividirla con Castor; 
y Júpiter convino en todo. Que por ultimo, ya 
inmortales volvieron al Cielo, y transformados en 
estrellas, no son otras, que la constelación lla-ü 
jnada Geminis. Regularmente se pintan como ](y*n 
vencitos montados á caballo, corriendo con lanza 
en mano , morrión, en la cabeza, y estrella. 
Si la pasión de estos Dioses era cabalgar; la mis*-' 
ma tienen hoy los habitantes del clima Murciano. 
El gusto de la inscripción (si es como anda im" 
presa) por sus letras, y puntos, que remeda un 
circulo, puede fixarse en la mitad del primer Si
glo de la Iglesia; y es decir, que cuenta sobre 
1700 años, tiempo, en que ya San Pablo habia 
predicado en España, ya también Santiag-o el Ma-' 
yor;.y_ en que se acercaba el grande S. Indale-
CÍO 3 uno de los Apostólicos, que habia de pre-
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dicar en la Bastltania, y Contestania Murciana. Es
to es, en el Puerto, y Torre de las Águilas an
tigua Urci, como en sn Norte, y castados. 

No haber liecho alto sobre monedas es causa, 
de exibir pocas. Asi como el territorio las á con
servado por siglos; .asi han desaparecido de mano 
en mano, Ŝin embargo, de Murcia, y su Huerta 
puedo presentar las .comunes de Claudio Domik-
ciano 5 y Trajano que cuf ntan sobre 1700 años de 
antigüedad. La batida por los Duumviros, Publio 
Bebió, y Cayo Aquino Mela con la Diosa Vic
toria , que en su mano tiene una corona, como en 
el reverso dos vanderas, ó Signos militares ; y 
aun que Española, de ciudad incierta. Con todo 
sabemos corresponder al tiempo de Augusto, y 
contar ya 1800 años. Otra batida en Celsa cerca 
de Zaragoza con caracteres del Español anti
guo que dicen CASE. Tiene la cabeza barbara de 
Neptuno con tres Delfines. Su reverío un caballo 
corriendo, y ginete con palma. Su conservación 
muy perfecta, aun que sobrepuje la antigüedad de 
1950 añys según sus caracteres Celtibéricos. Da
remos estas, y otras mecánicamente para cebar el 
gusto de la edad juvenil 

Un Maximino : DNMAGMAJQMVSPFAVG (R) 
El Emperador de pie. Figura humana de rodillas 
coronada de torres: REPARATIÜ REIPVBLICAE 
y en el exergo; LVGS. ó Lugduni Slgnata. Este 
Máximo fue aquel tirano, cuya ira vino á cai-̂  
niar San Ambrosio. Mandaba la tropa Romana en 
Inglaterra, y se reputa por algunos ^ Español de 
nacimiento. 
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Un Constantino. Su reverso SOLÍ INVICTO 

COMITI. Exergo : PTR. ó Pecunia Trevirensis, 
como batida en Treveris. Un Vespasiano. Un Do-
miciano muy bien conservado: IMP CAES DOMIT 
AVG GERM e o s XI CENS PER PP- ( R ) . Per-
sonage con lanza. Ramo en la otra mano, y VIR-
TVTIAVGVSTL Dos Claudios, y el uno en su 
( R ) CONSTANTIAE AVGVSTL Vn Jano, que 
pesa sobre dos onzas, y su ( R ) la Nave como todos. 

Una Victoria, y corona en su mano, que felici
ta al Cesar, por sus palmas ganadas en la guerra 
contra la célebre Cantabria, lioy montaiías de San
tander , cuyos limites, y extensión no decimos. La 
ciudad donde fue batida es incierta, pero certisi-
mamente Española. Sus Magistrados : P* BEBIVS 
POLLIO 11 VIR QUIN. y en su (R) dos Sig
nos militares: C AQVINVS MELA II VIR QVIN-
Bebió, y su familia Bebia todo es Romano ; mas 
Español, el Magistrado Mela. 

Sigue la Cabeza barbara de Neptuno con tres 
Delfines, y en el (R) Ginete con palma, cabaUo 
corriendo, y caracteres Celtibéricos debaxo: LASE' 
la primera es C , la segunda, L griega, y otras 
reces A , las siguientes S, y E. En suma, es co
mo cifi-a de la ciudad CELSA; por que añadiendo 
como es necesario en estos, y.otros Abecedarios 
una E después de la C resulta CELSE. Siendo 
la A no L sino A seria CASE. Mas haciendo la 
primera C , dicción, á causa del punto; diría un 
equivalente á Colonia, ó Civitas. Entonces resta
ba el nombre ASE, relativo á la ciudad Murcia
na de AsSQ. No se cre^ por esto? que adoptar--.. 
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mos íemejanfe ocurrencia. Siempre insistimos en 
la Coionia Celsa. El gusto del grabado 5 que pa
rece en Jas íacciones de Neptuno, serias, aunque 
pandasj huele á cierto ayre griego, anterior al 
Romano ( * ) . En Ja Ñora parte de nuestra Vega 

Dis. IV. T 

(*) D N MAGMAXI MVS PF AVG. 
( R ) REPARAllO REIPVBLICAE. Exer^o : 
LVGS- ó Dominus nostcr Magtms Maximus Pius 
felix Aiigustus ( K ) Figura humana coronada ds 
Torres , y en el exergo : Moneda batida en León de, 
Jprancia: Liigdimi Signata. s 

Constantino en su ( R ) SOLÍ INVICTO CO-
MITI- exergo : PTR. Pecunia Trevirensts ó batida 
en TríV-ris. El (R) de Probo : un Soldado con 
signos militares : fiiei Millitum: con rayJ de Júpiter 
en el exjrgo , y P = C' ó pecunia Constantinopolitana, 
ú (oficina) tertia (signata). 

C MVAL MAXIMINNVS NOB CAES ( R ) 
el Dios Gifíio con pátera, y cornucopia ; GENIO. 
POPVLI ROMANI. Exjrgo : T- S- P- Tbesaloni^ 
cae sígnala ptcunia , d batida en Tesalonica. 

AELIVS CAESAa. es Lucio Elio Vero. ( R ) 
un Personage sentado , y sacrificando á la Ssrpien-. 
te Esculapio. En el exe.rgo : Salu?. Es del Rev. Apa^ 
rici Prior de los PP. Gerónimos de la Ñora. 

IMP CAES DOMIT AVG GERM COS XI 
CENS PEK PP. ó Imperator Caesar Domitiunus 
A-tgustus G¿rmanicus, Cónsul undecimum, Censor 
perpetuus, Pater Patriae. 

Publius Bcb.us Pollio II VIR Quinquennalis 
Cayus Aquinus Mela Duuai Vir Quinquennalis, 
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pareció conalganas otras Ja del Emperador ProBo> 
y en su reverso Soldado con Signos militares, co
mo el rayo de Júpiter en el exergo. La de Maxi
mino con el Dios Genio pátera, y Cornucopia. La 
de Lucio Elio Vero, con Personage sentado, sa
crificando á la Serpiente Esculapio. Un Adriano 
gastado, y parecido á él, por lo menos. Fuera de es
tas, hizo una buena colección de las halladas en 
este recinto, el suave, erudito Murciano D. Joa-
chin Saurín ( i )• 

Aun que este cuerpo de antigüedades solo induce 
noticia de verdadera población Romana ; aun que 
no se descubre entre dichas inscripciones alguna 
geográfica; aun asi vemos la antigüedad de po
blación. No vemos el nombre; pero la Arcilacis 
de Ptolomeo en el sitio de Murcia sin haber re
clamado alguno en contra; ni haber salido al cara* 
po; obliga, á darle esta denominación. 

Por lo que respeta á ser Arxilaxis, tenemos las 

( I ) Espero no Jnquieíar la paciencia de tantos Sa
bios con estas margenes. Sa amenidad quebranta las es
pinas de mi Obra, Regreso pues á mi Antiquario. Ya 
parecen algunos papeles, que no parecían. La modera
ción del joven Saurín los ocultaba en el Museo , con 
Monetario , Camafeos, y Libros de gusío. Serán ya eO 
mi mano , Códices, y Anécdotas. Después me tomara 
Otra licencia, y es hablar de Moroí Murcianos, sabios, 
y santos i su modo: También de M<ig¡strados ; y Mur
cia en ambas clases se coronará de laureles nada comunes. 

Para conocer el tacto fino del Sr. Saurín , relativo á la 
Numismática, bastan sus cartas á nuestro inmortal Velazquea 
como al infatigable Mayans, como también algunas otra». 

/ 

© Ayuntamiento de Murcia



y Contest ama 147 
goo especies de Arcilla, que distinguió Bowles, 
y algunas pueden contraherse. Quando no; bastara 
el color de Arcilla, que en varios parages ofre
ce el terreno, como entre Molina, 7 Murcia, en
tre esta, y Alcantarilla, entre Murcia, y la Fuen-
Santa; ó las verdaderas Arcillas de Monteagudo, 
y Churra, sin dexar de ser fecundo el terreno, 
á pesar de las opiniones de Agricultura. ¿ Qué 
diré át\ Tarquín prodigioso, que regala San^-o-
nera? ¿Qué reserva para tantos talleres de Alfa-
harerias V para Vasos, y otras especies de Vasijas, 
•tan delicadas ? Vasijas, que transpiran, dando al 
agua un contacto solido, lexos del blando, y de
sapacible ? Si j por ser á proposito para la rueda 
^stQ bari'O, debe ser inepto para fecundar la tierra 
en dictamen de la sabia Agricultura; puede esta 
abatirse ya, viendo, que el mismo barro baxo de 
color de Arcilla, ó mezclado con ella, apto para 

t a 

En Carta de Salamanca 1751. Se dice 
AI abrir unos ciiTiientos cerca de la Capilla de la 

Universidad se encontraron unas monedas de plata anti
guas; : : y letras debaxo. No ha habido en esta Univer
sidad quien las sepa leer: y habiéndome dicho el Tio D. 
Juan de Dios , que determinaban enviarlas al Padre M. 
Florez para ver si las sabía descifrar; respondí no lo 
hicieran pues V. S. era mas hábil en eso , que dicho 
Padre, y yo había visto, otras semejantes en su Mo
netario , pareciendonie, que las entendía : : : : : : 

Son medallas Celtibéricas , de las que trata, 
^7S3 ^^ Valladclid, 

Recibí la favorecida de V. S. con su Disertación so-
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vasijas 5 es aptísimo, para las produciónes mas fe
cundas 5 y arrastra en pos de si los suspiros de. 
todo labrador. • -

Si por ventura es Arcellacis el nombre legí
timo; tendremos ser nuestra Murcia el gran limi
te de los Campos. Y con efecto lo es : ya del 
Campo antiguo Cartilágines; ya del Campo Basti-
tano 5 y todo por el Sur. 

Advierto, que deben reconocerse dos Arcilacis 
en España. De ambas escribió Ptoiomeo. Una Turdu-
la, otra Bastitana. Andaluza la Turdula; Murcia
na la Bastitana. Aquella del Convento Jurídico d© 
Cordova: esta de Carthagena. Aquella en opinión 
de algunos es Archidona: ésta por mi débil com
binación será Murcia hasta , que nuevas luces na 
esperadas, eclipsen nuestro sistema. Qualquie-
ra de ellas puede ser fundación de la otra, 
aun quando el terreno, y su inñuxo no haya ' 
tenido parte en la denoaiinacion. Ambas, pue
den contar su antigüedad por la, que es pro-' 

bre el Ara, que juzga dedicada á Augusto , de que no 
he podido dar parte á la Acadeüiia: : lo haré presente 
en la primera Junta, y no dudo , que todos nos con
gratularemos , de la erudición de un Individuo tan ca
paz de ilustrar á la Nación , y al Cuerpo. 

1753 : Sr. Mayans , desde Oliva. 
Yo quisiera ser tal, qual Vmd. me imagina para 

contribuir á sus nobles deseos. Pero á lo menos, le 
tengo, de que Vmd. haga los grandes progresos , que 
se deben esperar de su genio, y aplicación. Todavia no 
he. leído el Easayo sobre Alfabetos Españoles antiguos. 
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pía de los Romanos j cuya lengua parece 
hablar en la voz Arcilacis. Asi la época de su 
erecion puede contar sooo años hasta el dia. Pe
ro siendo originarias ambas, y del todo Españo
las, pues ni son griegas ^ ni latinas (según con
ceptuó) deben aspirar mas alto. Sabemos, que el 
origen de pueblos en lo mas remoto, era nombre 
del Poblador, ó del origen paterno, que gozaban 
los pobladores. Si el cis de nuestra Arcila, repre
senta persona; fácil era el recurso á los Hebreos 
mezclados entre Fenicios, y Carthagineses. Fácil 
afirmar, que la posteridad de Cis pobló. Que el 
concepto Arcilacis es la Arcila de Cis, como el 
Valencia del Cid. A nadie escandalizará la varie-

-.dad de aspectos, que representa una sola^f!^'^-//' 
mo se reúne, se parte, se raxa. No lia^i^onsy;^ ' 
j)or lo mismo engolfarse en mar alta 

que ha publicado Velazquez, &c. : : Si se facilita la le-í 
tura de las medallas Españolas mas antiguas, es una co>< 
sa muy deseada de los Eruditos, que D. Antonio Agus-̂  
tin , y D. Manuel Marti insignes en este genero de es.̂ ^ 
tudios. confesaron , que tenían por imposible : : : : 

1753 : del Sr, Velazquez. 
No me coge de nuevo lo que V. me avisa acerca 

de la determinación, que en Cartagena sa ha tomado de 
derribar el Amphitheatro para las obrss , que allí se 
intentan hacerj Semejantes providencias han destruido rach-
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§. XVllL 

Ciudad Romana, sobre el Palmar y 
que parece Tadmir, 

xa. Ja distancia de una legua respecto de Murcia, 
y Tader: Sur algo incJinado al SudoestCj vemos el 
Palmar, y al Sur de este sobre media legua mas, 
el Puerto. Está defectuoso el Mapa Chorografico 
sobre situación; este célebre Puerto de tierra, su 
Morrón, que es una pirámide, obra de la natura
leza; Castillo sobre el Monasterio Recoleto Ob
servantes de Santa Cathalina del Monte; S. Anto
nio el Pobre; Hermitaños de Ja Luz; Fuen-San
ta, y su vecino Algezares: todo es una linea Sur 

, de Murcia, con vestigios Romanos. Monedas, Ido-

numentos tan importantes , como sucedió en el Amphi-' 
theatro de Itálica , que hoy no parece: : : : : : : : : : 

Hasta ahora solo be viajado la Provincia de Estrema-
dura , y me hallo actualmenfe viajando la Andalucía. Lo 
que en. Iq Estremadura he descubierto es mucho, y bue
no ; y asi esto como lo, que en Andalucía se drsru-
briere, lo verá V. quando pase S esa Ciudad; pues V. 
tiene también gusto , y aplicación á estas cosas de la an
tigüedad , espero que recogerá quantai noticias , y mo
numentos puedan descubrirse por esa. tierra : : ; : : 
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los, urnas ? sepulcros, ladrillos, obras arruinadas, no 
respiran otra cosa, que espiritu Romano. La gran 
Torre pues formada por la naturaleza en el Puer
to, y denominada Morrón3 tiene obras arruinadas 
en su cima. Aqui manan las monedas romanas. Es
tas mismas dan, las excavaciones de la Hermita 
San Antonio el Pobre. Estas, el Castillo, y con
tornos de Santa Cathalina Recoletos, ya mencio
nados. 

El Castillo tiene sus tapias fuertes; sus gran
des estanques; sus fosos dilatados; sus muros; pe
ro todo ello es un aspecto morisco. La bobeda 
de uno de los estanques exteriores, no puede es
tar mas bien trabajada, pero carece de propiedad 
Romana. ¿Y los cimientos del Castillo serán Ará
bigos por esto? Nada menos. Sobi'e todo: los ha
llazgos de este monte, siempre chocan á la Re
ligión del Coran (ó Alcorán según el abuso co
mún). ¿Cómo los Musulmanes hablan de tolerar, 
monedas con cabeza de Emperadores, y otros per-

^754= ^^ Saurín á Velnzqnrz. 
Habiendo yo advertido, que en la Historia Litera^ 

ría , que Vmd. pone en su Enrayo, no se halla hecha 
mención de Juan Andrés E-truñ , de quien se sabe tra
bajó mucho sobre todas nuestras medallas: no puedo me-í 
nos de dispensarme la satisfacción , de manifestar h Vm. 
quanto sé sobre este particular , por lo que pueda con
ducir al grande asunto , que Vmd. se ha propuesto. 

Fue Juan Andrés Estrañ un sugeto muy literato , y 
sumamente aplicado á ilustrar nuestras antigüedades, el 
qual habiendo hecho una gran colección de medallas, laa 
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SOnages, que seria para ellos j un crimen horren» 
do de idolatría? Monedas, que al mismo tiempo 
se manifiestan por aquel sitio ? ¿ Cómo habían de 
retener urnas, ni quemar los cuerpos, para de
positar en ellas sus huesos? ¿Urnas (digo) que tengo 
en mi poder? ¿Cómo hablan de sufrir ídolos de 
bronce, ni de otros metales, quando el mismo 
Mahoma, fue en esta parte un justo, implacable 
enemigo de las figuras del Politei&mo ? Las en
contradas por aqui ya son Romanas, ya Egipcias, 
lo que infiere Romanos, y aun Carthagineses.' 
¿ Qué estraño seria x'esidir estos á la distancia de^ 
7 leguas respecto de Carthagena, su fundación ori
ginal ? Parte de estos mismos Ídolos se descubrie-
ron en las zanjas de la Hermita ya nombrada con 
titulo de San Antonio el Pobre. Todos vinieron 
á la mano antiquaria del Sr. Saurin. Entre ellos 

descifró en unas notas muy eruditas, que escribió sobre 
ellas; pero habiendo muerto dicho Estrañ, sus medallas 
tubieron el paradero , que regularmente se les suele dar, 
á semejantes monumentos; pues su heruiano Martín, que 
las heredo, las deshizo para hacer un Almirez, que sir
viese en su Botica. El manuscripto en que se conser
vaban las notas parece tubo mejor fortuna; pues en et" 
afio 16-8 todabia se guardaba en poder de un Erudito::::: 

1754: de Velazquez á Saurín. 
No tenía yo noticia de los escritos de Juan Andrés 

Estrañ Sobre las medallas : : : : : : : : 
Aprecio mucho la notítia que Vmd. me dá de este 

Escritor Español, cuya Obra procurare descubrir , y aca
so sabrá algo de elU D. Gregorio ¡Vlayans por haber-. 
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tin Hefcules de bronce armado de su Clava, co
ya configuración es del todo buena. Tres Priapos 
del mismo metal, hallados en San AnbDnio el Po
bre ; y en el Yermo de los Ermitaños de la Luz, 
los otros. Parece, que todo un Dios por esencia 
Santo, á querido expiar este monte de las man
chas de Priapo, con la inocencia, y candor de 
los Siervos, que habitan estas moradas de reco
lección santa, y verdadera imagen de las Tebay-
das^JíJDexo aparte los sepulcros, que se manifies
tan en: el recinto del bello Templo de la Fuen-
Santa con indicios de cementerio (*). Dexo los 

Dis. ly. V 

i ( * ) Lo tiene registrado el S. Maestrescuela de lá 
de Cartagena D. Antonio Josef Salinas j y MoñinQ/^ 
Caballero de la Orden de S. Juan. 

s^i.aplicado inas especialmente á la Historia Literaria de 
nuestra Nación : : : : : : 

En el mismo año : de Saurín á Velazquez. 
Celebro, que la noticia de los escritos de Estrañ,-

haya sido de la acceptacion de Vmd. ; : : Don Gregorio 
Mayans si después del año de 44 no ha averiguado el 
paradero de esta Obra, discurro no sabr^ mas de ella, 
que el que se trabajó; pues en la Prefación con que 
publicó en dicho año las obras Chronologicas del Mar-' 
ques de Mondejar, pondera In importante, que seria su 
hallazgo; lo que dá á entender que por entonces igno
raba Mayans el destino del MS. 

La primera noticia que encuentro de las Observado-
aes de Estrañ sobre las medallas, es ea el Padre Aa* 
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caídos lienzos de pared, no Icxos de Algezares^ 
donde termina esta serie de ruinas que abraza el Pal
mar, Puerto, y Morrón, camino de Carthagena; 
mas no dexo la divisa romana de urnas cinerariasL 
Se descubren estas al rededor de Santa Cathalina 
Monasterio ya mencionado. Tengo hace 8 años 
una de barro, que tira á blanco; pero tan molí* 
do su grano, tan perfectamente amasado, tan co
cido y en su punto, que es una campana de me
tal. Su figura un globo, su remate un pequeño 
pezón, y es una de tantas urnas como, de esta es* 
pecie hizo grabar Montfaucon. Corriendo ,el añd 
presente de 94. fue descubierto otro sepulcro en
tre el Castillo j y dicho Monasterio. Lo registré 
asociado del Maestro de Novicios de esta Casa el 
Padre Ortuño, y de D. Joachin Montalvo, joven 
que sabe buscar, y recoger antigüedades. Entro 
éste en la fosa. Reconoció conductos, al parecer 
domicilios de cadáveres. Vimos losas grandes de 
sillería; fragmentos de ladrillo. También ladrillos 
enteros de figura triangular, y otras formas, con
ducidos de aquí, al Monasterio. " • 

dres Escoto, quien tratando de Tarios Eruditos Valen
cianos, hace dilatada mención de Estrafi, y de sus obras, 
cuya noticia tomó de Escoto, D. Nicola* Antonio , y 
Mayans : : : Congeturo, que entre las meda]]as habria 
muchas españolas, fundándome en que Escoto dice ha
ber sido esta colección ommgepa ; y es muy verisimil 
discurrir habría muchas de España, mayormente hacién
dose esta junta dentro de ella. Lo segundo, por que 
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Ercaudal romano, por este necio principio cíe 

¿para qué sirve esto? Es muy corto. Daré no obs
tante una moneda de fina plata recogida este año 
en dichas inmediaciones altura del monte ̂  y cara-
pos del' Prebendado Caballero del Habito de San
tiago Don Ju:m Ignacio Navarro. Me la franqueo 
su bondad. Es del Empei'ador Tiberio, y áú tiem
po de Jesu Christo, ó acuñada poco después de 
sü muerte preciosa; TI CAESAR DIVI AVG F 
AVGVSTVS. ( R ) Personage sentado. Lanza en 
una de sus manos; ramo en la otra, y en circu
l o : PONTIF MAXIMVS (*). 
'•• Basta para indicios de antigüedad romana. Si 

íacemos tentativas', fen orden al nombre ; ha tiem
po, que me siento inclinado á reconocer aqui la 
decantada, y escondida Tadmir. Ella es un duen-

v a 

(* ) Tiherias Caesar Divi Augusti fiUus Au' 
gustus Pontifux Maximus. 

Estrail explica en dicho libró varias inscripcioneí , que 
se encontraban en España, y es regular , que mucha 
parte de las medallas pertenecieran a la misma Nación::; 

Asi va continuando la serie de ius congeturas, 
' 755 • ^^ Velazquez á Saurín. 

En estoí días me he aplicado á corregir, y poner 
corrientes las Memorias, para el viage de ese Reyno; 
y empezó por la formación del Mapa ajustandolo á los 
grados de latitud, y longitud reduciéndolo al sistema del Ma
pa universal de España, y sus Provincias, en que ha dias^ 
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de: hace ruido : todos procuran hacharle manOj'y 
pescan una sombra. Deberemos convenir, que ci
rio Tader sea origen de Tadmir. Que esta, segu
ramente en el seno de nuestra región tenia su le
cho, y no Jexos de Tader; que siendo Ciudad flu
vial, debe buscarse en los contornos del. rio : quCj 
Tadmir por ultimo es con propiedad Campo de 
Pahuas, como á su tiempo convenceremos. 

Retiene ademas nuestro cuerpo de,,ruinas, indi-, 
ce de la voz Tadmir, y de su concepto, que llâ * 
mare Palmerino. El pueblo del Palmar¡ por sus 
palmitos, y aun palmas de nuestra Vega, goza 
esta su apelación. Se vé situado sino en la íálda 
del monte del Puerto, á lo menos en su raiz; por| 
-;jue desde el Pahnur empieza á elevarse; luego, 
empiezan los tornos, y cemicirculos del Puer-' 
to. En su altura dicha Puerto de la Cadena, se 
vé la pirámide, hermoso Torreón de la naturale-c 

que trabajo. De ello me han resultacio las dificultades que 
V. verá en la adjunta Memoria, qne remito á V. para 
que : •. : : examine la situación de los Pueblos , que en 
tila sfe meacionan; y por este medio , pueda yo formar 
tin Mapa completo de ese Reyno, que hasta ahora no 
hay. 

En la Carta , que incluyo , respondo, al Padre Orte
ga (Chronista de la Provincia Observantes de Canliage-
na) sobre todos los particulares, que en la suya me 
tocaba I y al mismo tiempo, le digo lo que pienso so
bre las düs inscripciones, que me prometia, que sin du
da son las mismas, que V. me hizo el favor de reisi*; 
••irme. 

© Ayuntamiento de Murcia



y Contestafíia 157 
za". Sobre su cumbre, ruinas de CasrlJlo (*). 
A su Oriente otro Puerto dicho Bocarron. Él 
primero se llama también ; Asomada de Mur
cia. El segundo : Tabala. Y este JJamaria yo, ves
tigio de Tadmir. Por que es fácil dexar el tnir\ 
y del Tad, hacer Tab , añadiendo después el; ala 
en lugar de tnir. Omito la sierra Taidura 3 á'istvin-
te sobre tres leguas de Tabala, y á su norte, de 
quien hace memoria en su libro de monteria, D. 
Alonso el Sabio. Taidurü) tiene asi mismo un la
xos de Tadmir; y todo inspira la verisimilitud de. 
no haber distado mucho de nosotros semejante ciu-

( • ) El Prebendado de la de Carthagena Don 
Antonio Albarracin, á examinado estas, y otras 
ruinas próximas. 

1753 : del P. Antonio Burrlel, desde Alcalá á Saurín. 
Prosigo sin novedad en medio de unos fríos que ni 

en la Noruega. Grande gusto he tenido al ver su nom
bre de V. en la Gazeta puesto junto á la Disertación 
'sobre Espínardo. 

Bien me alegrara de ver ese trabajo de Vm. que ha 
merecido la aprobación de su Academia. Si los Académi
cos piensan en darla h luz no se olvide Vm. dirigirme 
un exemplar. Nuestro amigo Velazquez parece que tie
ne muy adelantada la impresión de una grande Obra to
cante toda ella á cosas de España : : Sé que hace ine-
moria de quantos Escrítcres antiguos, y modernos, im
presos, y manuscritos, naturales, y estrangeros han tra
tado de cosas de España, Será obra que le áé grandísir 
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dad. Hace ver igualmente que el grande investi
gador FJorez acertaba rezeJando, que no distaría 
mucho de Murcia, aun que erró con evidencia 
geográfica , al colocada en Bigastro ; como el 
Obispado de Segorbe en Guardamar Mayans, y 
Masdeu en Murcia. Los monumentos Árabes 
mas legítimos desconciertan este pensamien
to ; mas no debilitan el nuestro. Su tropa, cami
nando desde Baza á Tadmir, y Murcia, llegaba na
turalmente al Puerto Palmar, y Murcia. Algunos 
años después de haber pensado asi, me hallé con 
el sabio Casiri, que no discrepa en quanto al fon-, 
do; pero se desconcierta en quanto á buscar en 
Palma pueblo Granadino, la Tadmir Murciana. El 

ma gloria. Y creo que es esto lo único , que en ma-. 
teria de letras se hace en Madrid : : : : 

Sus Observaciones sobre los monurnentos de Morvíedro, 
en que corrige al Dean Marti, piden mas que marge
nes. Fuera de la Numismática, vemos empleado el ta
lento del Sr. Saurín no solo en Jurisprudencia, de que 
para si mismo se servia; no solo en Historia profana, 
y Sagrada , sino en la Poética latina, y española. Ten
go una, ú otra de sus Tragedias. Impreso anda su Dis
curso sobre las letras, y oportunidad para ellas , en el 
otro sexo con la cifra de J. S. y quien por ella gana 
el premio, Dexo, esto de que hablare en mi Bibliote
ca Murciana, para decir que vemos ciunplida la espe
ranza, y aun vaticinio del M. Feijoo en su Carta de 1750. 
Dice asi : Mi amado Dneño: Recibí la de V. S. acom
pañada del discreto, y hermoso Dialogo con que V. S. 
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penetrante Escritor de Jas Cartas Árabes, Jleva á 
un aJto punto su Tadniir en Carayaca. Me tiene 
tan persuadido, que me tiene por suyo. Algunas 
reflexiones, que manifestaré ai tratar de Tadniir en 
si misma, descubrirán, ó que me ha rendido, ó 
que estoy problemático, ó que por uJtinio haré pie 
en el Ocaso de Caravaca. Ya pongo fin al Palmar, 
equivalente á Palmira Siriaca; como está con el 
nombre antiguo de Tadmir (según Casiri) equi-
(Valente á nuestra Tabala, en el Puerto, y á" la 
sierra Taidura, Norte del rio,' Hagamos pie en 
esta margena para indagar sobre antigüedades en 
Monteagudo. 

se dignó favorecerme, y cuya letura me produxo no so» 
lo los afectos de complacencia, y gratitud, mas rambícn 
el de admiración , que en mi mente se explicó con aque
llas palabras de los Montañeses de Judea al ver los pro
digiosos principios del Bautista : Qui^ putas fuer istc 
erit ? En i6 años tanto? Qué será á los 20? Qué á 
los 30 ? 

Sigue la Carta , y terminada añade de propio puño: 
Remito á V, S, ese retrato mió, ya que no puedo lo
grar la dicha de presentar á sus ojos el original. 

En suma: esta flor dio su fruto hastn los 56 años de 
su vida. Las Uses de su blasón (entre otros) fueron lirios 
pero fecundos. Si apetecemos para concluir , sus sales fes-
tiras, véase como desde una gira poetizaba, dirigiéndose 
al Sr. Chantre de esta S. Iglesia, su cordial amigo : 

Moral Amigo si allá 
gozas de salud robusta 
acá la nuestra es tan buena, 
que ya al Dolor ao le gusta. 
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í. XIX. 

Monte agudo ^ Ciudad Romana y 

y desconocida, 

JULL Norte de Murcia, distante del Tader como 
otra legua, está el formidable Castillo de Mon-
teagudo» y el pueblo situado á su falda. Apenas 
(dige) dista una legua del mismo rio; pero su veci
no Santomera QSÚ muy cerca de la margen. Am
bos denotan la extensión de un pueblo. ¿Mas por 
qué se apellida Monteagudo ? La expresión es de« 
masiado castellana, y la vista del monte, que es 
un circulo en su vasa algo extendido; que ya se ele
va ; que ya en su mayor elevación tiene la perspec
tiva de figura piramidal, y sobre ella su terrible 
Alcázar: su remate , digo en punto visual; á he-
ciio sin duda el nombre de Agudo monte. Infiero 
pues, que esta apelación es coetánea á las con
quistas hechas por el Sabio, y D. Jayme I. de 
Aragón. 

Aunque el apellirlo Almcla no sea Conquistador co
mo Saurín; hace Siglos, que está radicado en Murcia, 
y es del todo ilustre. Su familia nos dá un Literato 
singular, ya por la obra, ya por la impresión, ya por 
su persona. Este es Diego Rodríguez de Almella, naci
do ea Murcia año 1421, Arcipreste de Val de Santi-» 
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El Autor de la historia Murgitana hace romano 

este nombre, y algo ijias. Afirma ser primitiva-i. 
mente: Montagon. Que el Agón del monte, pro
viene de los juegos Agonales instituidos por Her. 
cules Tebano, en la huerta de Murcia, y Orí-
huela. Que los vencidos en estas luchas agonales, 
despechados por la ignominia de haberJo sido; se 
despeñaban desde la eminencia de Monteagudo, y 
de aquí su nombre Montagon. Ya se vé, que to
do el pasage es una mera imaginación poética, y 
solo bueno para novela. ¿ Quién finge á Hercules 
de Tebas viajando por aqui ? ¿ Dónde está el ga
rante de tanta historieta? Pero el desprecio' de 

Dis. IV, X 

vañs (Arzobispo de Burgos). Fue Camarero, y Fa'nl-
liar del Prelado de aquella Diócesi D. Alfonso de Car-
thagena, Hebreo este de Nación , y pariente de la Vir
gen María como descendiente del mismo tronco. Suce
dió á su Padre D. Pablo en la Dignidad Episcopal año 
'435* Llevó consigo á nuestro Aimela en edad de 14 
años. Fue su Camarero , Bibliuthecario , y Escritor publi
co , dando á luz un volumen en folio con titulo de: Va
lerio de las Estañas Escolásticas, c de España. El asun
to es, christiano-politicu-moral. Reyes, Obispos, Parti
culares , todos interesan. Lleva el sistema de presentar 
en los capítulos de sus nueve libros, los grandes sucesos 
de la Escritura, cotejados con los de España ; y con
cluye esta su obra en 1462, Formó otra en 1480 con 
titulo de : Las Victorias Campales, que constan de laa 
Escrituras, y Chronicas de España. Se imprimió den
tro de Murcia siete años después. Pero con mayor an
ticipación de años debió estamparse el Valerio de las his
torias f por que perfeccionado este eu el año 62 , 1Q 
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ella, es el mejor L-npugnador. Sin embargó, pode
mos añadir en su confirmación, que el monte eO 
circulo , es el mejor despeñadero del mundo: que 
los naturales contestan el reciente hallazgo de una 
inscripción en este año de 94. Que ella contiene 
ser Montagii su pueblo. En mi tercera visita, 
corrí bien la estrada: hice interrogatorios, y la 
inscripción no parece. De su existencia no dudo, 
ni puedo. En su lección temo bastante de arbitrario. 
Por ventura seria lector el Cirujano del pueblo; 
y aun que hombre de juicio , que recoge monu
mentos, y á quien debo la iineza de algunos; no 
obstante, nada es todo ello para el caso. Las ci
fras mismas de esta lapida unidas á la verdad de 
Monteagudo, pudieron hacerle ver en la cifra Mont: 
AVG: que presentarían distintas lineas; su Mont-
aug, y asi descifrar e l : Monteagudo. Si en efecto 
contenia estas voces la piedra, era natural hablar 
aq«i 5 de algún Montano entre tantos, que seria su
balterno de AVG. de Augusto, en algunas de es
tas provincias, con ministerio conocido. 

remitió al Arcediano Manrique en el mismo año. Quie
ro retardase uno la edición. Debió pues efectuarla 
en 1453. Ella se verificó en Murcia. La invención de 
la Imprenta en este mismo Siglo , y posterior al naci
miento de Almela , b que tubo principio con él; no pudo 
llegar h. perfección hasta 1450. Si, pues 13 años después 
de perfeccionada, la vemos corriente en Murcia j no es 
prueba haber sido una de las primeras de la Nación ? 
La obra es ademas, un Plutarco Español poli tico «noral. 
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"En suma: cíe esta piedra literata) genuina en si 

misma, se deduce únicamente, ser ella una de las 
brillantes pruebas, que confirman población Roma
na en Monteagudo, y nada mas. Con efecto la se
rie de hallazgos romanos es considerable. Parece 
esta pequeña población una rica mina de antigüe
dades. Las columnas de orden Dórico, jaspe en
carnado, color remiso, que hoy adornan la facha
da de PP. Agustinos de Murcia, ¿no fueron de
senterradas al pie del monte, y Castillo, de es
te pueblo después del año 1760 ? ¿ No se vea 
hoy capiteles de columnas orden corinthio, al re
dedor de la Iglesia ? ¿ Las peanas de sus altares» 
y gradas de puertas, no son hermosos Jaspes azu
les, que han sido antes subterráneos? ¿Los silla-

x a 

Pero sea lo que fuere de esto ; para dar idea del len-
guage propio de la mitad del Siglo XV, copiare la Car
ta de Almela dirigida á Manrique: 

Señor. 
Mandastes me por vuestra Carta é metro en conso

no estillo compuestos, que Vos diese en servicio una co-
pilacion entendiendo que á Vos seria mas agradable por 
ser cosa nueva que en España fasta aquí non ha seydo 
vista. Dispuse me con voluntad de Vos servir. E ernbiar 
esta copilacion, que se puede llamar Valerio de las Es-
torias Escolásticas é de España satisfacclendo á vuestra 
demanda , mirando que satisfago asi al deseo de vuestra 
Carta , como al afecto de vuestros metros : : : : Él so
berano Señor conserve é prospere vuestra Reverenda á 
virtuosa persona é estado como por Vos es deseado. 
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res también labrados, que adornan las puertas iáe 
pobres moradas, no fueron subterráneos? ¿La 
piedra de color canario tirada hacia los humbra-
les del Templo ¿no tiene el exterior de piedra 
miliaria? Los quadros, y quadrilongos de hermo
sas piedras labradas por el buril, ¿ no sirven de 
apoyo á las vasijas, y otros utensilios de las 
Casas ? 

Véanse ademas las profundas, y anchas excava
ciones, que están de manifiesto, en medio del 
pueblo, y sus extremos. Se registran al mismo 
tiempo, los cimientos, de antigua población, tan
to, que la falda del monte, donde yace Montea-
gudo, no es mas que montón de ruinas. Dos es
tados de profundidad, no descubren aun la tierra 
virgen. 

El grande aquaeducto de firme argamasa corre 
por un Olivar, y atraviesa por las inmediaciones 
de tsiQ pueblo. Dicen los labradores, que el mis-

Para que no se tenga la barbarie por carácter de toda 
la Morisma , trahere algunos Musulmanes Murcianos, ó 
que habitaron esta Capital , y distinguidos por letras, ó 
Ministerios públicos, 

Abdalla Ben Musa, 6 Ebn Bartholo, nació en Murcia 
de esclarecido Hnage año de logz , ó á últimos del Siglo 
XI. Fué Sacerdote de los suyos, ó bien Santón; asig
nado al Templo máximo , ó principal Mezquita de Mur
cia 5 y se distinguió «ntre los Moros con faina de san
tidad, y doctrina. Escribió la vida de Abu JBukero : : : 
•1 de Huesca. Murió en 1173 vivió pues 81 años. 

También otro Abdalla : : Aldhara, gran Mathematico, 
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mo se divisa, cerca de Ja Ñora. Y esto hace ver 
el punto cardinal de las aguas del Tader, y que 
estas corrían desde Monteagudoj á regar la huer
ta, pasando pon Orihuela, hasta el m a r , verda
dero campo Carthagines. Quiero decir las quatro 
kguas desde el Oriente de Orihueia, donde em
pezaba la Contestania, indubitable campo de Car-
thagena. Este según Plinio, es el Campo regado, 
y conocido por Carthagines. 

Tiene ademas sus dos Castillos. En la eminen
cia uno j o t ro , en una pendiente. El primero con 
sus muros del todo Romanos. E s , y asido fortale
za inexpugnable, aun después de la restauración. 
El segundo tiene argamasas, tapia firme, buen dia-
naetro, y aqueductos subterráneos, que se dirigen 
al declive meridional, donde se manifiesta obra 
subterránea también, que ofrece la idea de Ter
mas Romanas. Su vecino el Castillo de Larache, 
señorío del Caballero Saurín, ya nombrado antes; 
aun -que tiene nombre Árabe, tiene también ras
gos romanos. 

quien dexó en Murcia los esclarecidos libros, que tenia escri
tos sobre esta ciencia, y fue sepultado en Murcia por el 
año 1176. 

Mohamad : : : Altagib Murciano , hombre de suma eru
dición, y con especialidad en el Derecho Canónico, fue 
Gobernador de Orihuela, y falleció en 1212. 

También murió en Murcia poco después , otro celebre 
Abogado historiador de mucho nombre llamado Mobamad: :: 
Allakamit, que había nacido en laHat pueblo de este 
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• Igualmente mana el barro de SaguntO, y con 
grande abundancia. En el dia se sirven de este 
barro las labradoras para sus manjares, de que fui 
testigo. Comen, y beben como los Caballeros Ro
manos en barro Saguntino. Ollas, cazuelas, gran> 
des platos enteros, y divididos ; lucernas, lacrima-, 
torios; todo está aqui. Un vaso de barro negro» 
ademas, tan bruñido, que luce como azabache, y 
su firmeza es la del metal. El suelo remata en 
punto. Indica ser Bacanal, y de los que se po
nían en medio, para la destreza de Baylarinesj 
que sin dexar la danza, hablan de tomarlo, y be
ber. Por que debia este, volcarse, y derramar 
el licor, si se descuidaban, careciendo como ca
rece de suelo. El Sr. Montalvo ya citado, logró 
allí en este mismo año, otro vaso entero de co
lor castaño, que remeda nuestras gicaras, y tiene 
sus adornos á la greca. También una hermosa án
fora de buena longitud, sin figura de cuello, su 
remate de pitón, color de tinaja^ y sonido cam* 
panil. 

Reyno, corriendo la Egira relativa al año 1144. 
2 Qué diré de Mohamad : : : Giamra Murciano de es-: 

tirpe antigua, y clara? Que resplandeció en Derecho Ca
nónico, y Disciplina varia. Solo de aquel Derecho es
cribió diez libros, y por Constitución de los Colegios 
Árabes, que tenia Murcia, Cordova , Orihuela , Valen
cia, debían ser interpretados. Y esta era precisa obliga
ción, délos Cathedraticos, que regentaban aquellas Ca-
thedras. Nació nuestro Giamra en 1124, y debió ví-
^ir como 78 años. 
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.. En los descubiertos de las casas: en las pare-
pes de tierra, que dexan las excavaciones; tierra; 
que sirve de excelente estiércol; en estas paredes 
terreas (digo) se miran embutidas diferentes ur
nas cinerariasj ya partidas por la azada, ya ente
ras. Algunas extrahimos de aquellos senos, en el 
quarto examen, que hice asociado de los Señores D. 
Francisco Thomas de Jumilla, y antes de D. Joachiii 
Montalvo. Con ellas j se dexaban ver los huesos 
romanos, cenizas, y carbón desecho. Otras scmc-
jantss hablan sacado, y. roto ya algunos labrado-» 
res. Sus buenas mugeres se aprovechan de las en
teras para macetas, y hacer otros tantos jardines 
de alvacas, rosas, y otras flores. Nada digo de 
los camafeos hallados cerca del Castillo Larache 
contiguo á Monteagudo territorio del celebrado 
Saurín, y que reposan en su museo baxo la cus
todia de su hijo primogénito , también dedicado 
á la literatura. 

Abdalla Ben Solimán : : : Hautballa , fue Oyente en 
Murcia , donde tubo por Maestros, clarisímos Doctores, 
Igualmente en Sevilla , y Valencia. Su doquencia fue 
remontada, y su erudición prodigiosa. 

Abdelkhali, fué un Philologo distinguido. Tan univer
sal fue su erudiccion. 

Nasir , que nació en Tíbala (hoy Tobarra) fue sobre 
historiador, gran Legista, y Corregidor de Murcia. Tam
bién lo fue Margia Aíansar peritisimo en ambos De
rechos, que murió en 1149. 

Hasan : : '. Alkatani floreciendo en el arte poética, niu^ 
rió ea 1236, Igualmente fueron dotados de este numen. 
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• Hablemos ya el fino Jenguage saguntíno. Ha
gamos relación del barro, que delicadamente so 
trabajaba en Sagunto. Su recolección es inmensa. 
Niños, niñas, j mugeres, nos seguían con ca
nastos de casco saguntino, y con Jas faldas car
gadas de estos cascos. Bastantes de ellos, con va
riedad de dibuxos. ¡Qué adornos! ¡Qué puntillas! 
íQué franjas! ¡Qué ramos! Otros con seJlo de la 
Oficina, donde fueron labrados. Hasta ahora no se 
ha escrito historia de nuestras Oficinas Saguntinas; 
mas para es{e caso, podran servir de aparato 
nuestros cascos de iVIonteagudo. jEstos sellos ofre
cen : 

OF AMANDI Oficina Amandi. 
.. OF CRISPÍ Oficim L rispi. 

*• . . . .Felícis M N. letras 
FELICIS M N. ^ site ¡tas que parecen cifra 

Z .... ó bien Magni. 
A- VET- Aun Veta 
CORN- Corndi. 
AVRNI- Aureliani. 
DAP No acierto aqui, á me* 

nos que sea Dtcio Afinio* 

y escribieron sus obras Ju>2es Ben Isa Poeta Murciano, y 
Secretario de Estado del Califa Abulvalid. 

Abu Giafar Ben Asem, quien dio I luz un poema 
hermoso en alabanza de Setabis (Ciudad de Xatíva). 

El célebre Abu Rogial Ben Galbo no menos Murcia
no , que Visir, y Poeta, También lo fue Al?u Musa Ben 
Abdelvadid. 
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Tenemos pues noticia aquí de ias Oficinas, y 

sus Aliahareros ilustres Amando, Crispo , Feiizj 
Aulo Vetio, Corne/io, y AurcJiano. El ultimo 
puede ser: Decío Afinio. Los mas singulares pa
recen, Amando, Crispo, y Afinio, por no ser 
frequentes entre los Romanos. Bueno seria, que un 
pueblo tan dotado, y tan á la Romana, andubiese 
pobre de monedas. Se han reparado con freqiiencia 
aqui, y alii. Esta dispersión priva de hacer vol-
sillo. Le hÍ20 con todo, el Antiquario Saurin; 
mas j ni las colocadas en clases, ni las que están 
fuera, tienen' alguna nota del territorio. Fuera da 
las comunes, que han venido á mi mano ; fuera de 
un Maximiano , y de un Vespasiano, con Templa 
de Júpiter en su (R) . Tengo un Augusto Cesar 
con su corona Qaercea al (R) y COLONIA PA-
TRICIA- dentro de la corona. Esta es Cór
doba (*). Otra del Cesar muy Joven cuya ins-

Vis. IV. Y 

(*) PER IMP CAESAKIS AVG. ó Pemisu 
Jmperatotts Caesaris Augusti. 

Almak Hzumi, que hizo su» estudios en Murcia su 
pa( ría. 

Albokbari, de origen Persa, pero hijo de Murcia, 
gran Poeta. 

Ben Geíntr, noble Murciaoo. 
Ahu Giafar : Aíkatan, ^vit falleció en Murcia 1235, 

poco antes de su conquista. 
Alsenbag ¡ nacido en uno d¿ los Castillos d« IVlurciaĵ  
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Cripcion es : CAESAR (sin Imperator como laáel 
Padre Florez) (R) un trofeo, con : HIBERO 
PREF- ó con el Magistrado Hibero. Plorez pu
blicó cinco de estas con el dictado de rarísimas. 
y esta reúne á lo rarísimo j no estar publicada, 
ni tener como las otras dictado de Emperador, 
Fue acuñada en Celsa. El trofeo ^lude á la vic-
foria sobre nuestros Cántabros (hoy Montañeses) 
ganada por la respetable presencia de Augusto> 

llamado Hemad. Murió «n 1231 . 
Ahu Giafar Alhomar, también Poeta. 

. Ben Ahadelsalam, limó los Comentarios de Harum Ben 
Isac sobre el poema que trata de üebres , y tumores, 
según escribió Avicena. 

El Murciano Altegibi fue Autor de la obra : Viatorh 
Cotnmeatus. 

Almoradi, nacido en Gíomala del Reyno de Murcia, 
escribió la Historia de dicha Capital. 

Por ultimo : sea llave de estas margenes, la memoria 
de un Moro mistico , que dexando á Murcia su patria, 
corrió á Ceuta para tomar el habito de Monge. Este 
e s : Ben Sabin Alacb escritor famoso , ya en Theologia 
Mística, y Dagmatica; ya en lo tocante á Vocación, Cas
tidad, y Pobreza de los Monges. Escribió ademas ua 
libro Apologético, oor el Coran de Mahoma , en que 
responde á los argumento; para desagraviar su Secta, 
Embió h. los DD. christianos este su Apologético, y 
murió en 1270 , quando ya el Reyno de Murcia era 
de Castilla. 

hos Códices de Moros tan sabios , obran en la Bi
blioteca del Escorial, y también Ja noticia de Jos **-
tfaviados. 
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Marco Agripa su Suegro, y el Joven Tiucfio. 
Gobernando esta Ciudad un Español, esto es Hi-
bero cuyo nombre hidrográfico, tomó del rio 
Ebro, íue batida esta medalla. 

Ya es tiempo de oir la ronca voz de la ido
latría 9 en Monteagudo. Sus Dioses eran Carthagi-
neses, y Romanos. Isis, y Osiris de hierro con 
algunos Dioses términos, tan angustiados por la 
falda que rematan en punta. ídolos Romanos; un 
Mercurio joven con sus alas en el capacete, y 
su volsillo en la mano. Vn. Júpiter Hamon con 
sus cuernos, y asciende el total al num. 8. Un 
Soldado Romano, y ademas su capacete con ador
no de cara en la cabeza. Su ropage, corto, ayro-
so j coa pliegues delicados. Cosas de sacrificio 
como un toro con inñílas, y adorno en la cabeza» 
Otro sin adorno, una cabeza de jabalí bellamen
te formada ^ y su material de bronce. Otra de 
cerdo, y una liebre en acto de correr.. Si el Mu
seo Sauriniense no hubiera conservado ^ estas re
liquias antiquariaSj ¿cómo seria asequible publi
carlas ? 

Dolor es, que un pueblo tan esencialmente Ro
mano , haya de quedar sin nombre. El tiempo, la 
diligencia, el gusto antiquario, descubrirán en lo 
sucesivo, lo que ahora esta cuíjim^j^íj»^ el raan<» 
to de las tinieblas. ^ ^ '^ ^^,;.. 
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í . XX. 

Orcelis y hoy Orihuela, 

v^RCELis, es el Oriente de Arcilacis Murclanaj 
como también de Monteagudo. Y según todoss este 
Orcelis es OrihueJa, á quien divide el Tader 
corriendo por enmedio. Pero, asi como Palmar, 
y Monteagudo llenos de atributos con divisa Ro
mana, carecen de nombre propio; asi por el con
trario, la redundancia de nombres adequados, y 
también intempestivos, adornan á Orihuela. Unos 
bien, otros mal. Oruela, Ormela, Orancia, Orin-
g i , Oreto, Ortigis, Oruella, Orguella, Orbue-
la, Oriola, Orivela, Auriola, Orivalet, Orche-
lis, Orcilis. Por ultimo según los Siglos mas re
motos, y según lo mas acendrado, Orcelis. 

Aun que Masdeu la nombra Orcilis debe atri
buirse á torpeza tipográfica. Pocos entre los an
tiguos hicieron mención de ella. Plinio, y Mela 
callan. Ptolomeo la expresa. No parece en Estrabon, 
ni-en Titolivio se descubre un algo que le parez-: 
ca. Sil pura, y legitima denominación es Orce//y. Ni 
hay contra esto cosa digna. En tiempo Árabe, fue 
denominada Oriola, y Orivela distinta de Aurio
la, perteneciente á la Provincia de Cuenca según 
el Niélense. Para no disputar la situación de Or
celis en Orihuela, basta un* simple raijrada sobre 
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las tablas de Ptolomeo; á que se añade el uni
forme consentimiento de todos los geógrafos. Es 
tan esclarecida la antigüedad de Orcelis, que por 
lo mismo escusamos hacer el panegirico de sü 
grandeza. Solo decimos ser la ultima entre las 
ciudades de nuestra Bastitania, ó la mas Orien
tal ; pues la linea divisoria cruzaba el Tader, y 
tirando desde el Sur al Norte, dexaba dentro de 
Bastitania parte de su huerta, y campo Oriental. 
Lo restante, en linea de longitud, hasta el mar; 
ya era Contestania, y campo Carthagines, rega
do como escribe Plinio, por las aguas del Ta-
der. Desde el tiempo de su restauración, pertene-» 
ció no á Valencia j sino á la Jurisdicción de Murcia. 

Hoy conserva los trozos mas nobles, y subli
mes de su antigüedad. Grandes lienzos de mura
llas Romanas en el monte, que obstenta hoy también 
el célebre Seminario de S. Miguel, fundación del 
Sr. Teran memorable Obispo de esta Diócesi. 
En otra elevación muy eminente, respecto del Se
minario, se ven los soberbios íuadamentos de sus 
Castillos, y también la mas palpable memoria de 
una eternidad Romana, que sabia imprimir esta gen
te á sü grande, y estupenda arquitectura. Algunos 
son de parecer, que estos Castillos, muros, for
tines, sean obra propia de los Scipiones. Si no 
lo son, merecían serlo. Su diámetro excede al do 
quatro varas. ¡ Qué mixtos! j Qué petrificación I 
j Qué color de leche! La vista padece transportes 
con semejante espectáculo. Mas siendo esta obra 
monumento, de aquellos héroes, su época coin
cide en el año de 200 ames de la venida del 
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Redentor; asi cuenta en el día sobre 2000 años. 
No discurro por menor, sobre las murallas terri
bles, que ciñen estos elevados montes 5 por fal
das y pecho, siendo unas, presidio de otras, y de-
xando al mismo tiempo, libres, y despejadas» las 
cumbres, que coronan Castillos tan soberbios. 

Una de esta* ruinas tiene cerca de si algunos 
arcos, y lienzos de pared, cuya arquitectura es 
Arábiga; y aun que buena en si misma. j O quái> 
ta diferencia! Escolano quando estampa ser arábi
go el todo de las ruinas > se engaña mucho. Por 
ningún documento se colige el privilegio de mu
nicipio, ó Colonia en Orcelis, ó para batir mo
neda; y parece,-que solo podrá echar menos es
ta gloria. Mas en desagravio, su campo, y huer
ta ofrece el tesoro de riquezas Romanas en sus 
medallas. Fuera de las comunes de Constantino, 
Galieno, Maximino, Valeriano, Adriano, Trajano, 
Claudio 5 tengo un triunfo tirado de Elefantes, pri
mer modulo, y metal corinthio. Otras de algunas 
Emperatrices. Otra, con nave, un viejo Neptuno 
muy raro 5 y ademas un Dalñn con la palabra 
Roma. Es muy parecida á las nuestras, grabadas 
de un Vulcano. Igualmente dos J.mos; y otras dos 
singularísimas: cada una con dos cipreses, que ni 
quadran, á las de España, ni á las del Oriente. 
La una tiene cabeza humana; la otra una serpienrí 
te enroscada, y ambas decente conservación. De 
las Españolas solo cuento una del Municipio Tu-
riaso, hoy Tarazona; otra de la Colonia Ilici, 6. 
Elche, ó bien Alcudia. Otra de Emporias, hp/ 
Ampurias j y marcada. Por ultimp dos cabezas 
barbaras de Neptuno. 
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Mayor antigüedad, que Jos Scipiones , ofrece 

el análisis de este nombre Orcelis. Ni es Roma
no, ni Godo, ni Árabe. Es anterior á Ja inunda
ción de estas Naciones. Lo mas es, que m Jos 
Griegos ofrecen alguna idea, que simbolice. En 
su PeJoponeso nombra MeJa entre sus Ciudades á 
Orcbomenon, y Strabon añade, que los Adieos 
fueron CoJonos de Jos Orchomenos. Expresa tam
bién otra Ciudad de Orchoraenon en eJ pais de 
IVlinya, ó en Ja Beocia. Otra Orchomexion cerca 
de Carysto; Ja ciudad, ó región de Orchistena 
como parte de Armenia, y eJ Puerto Orchimo, 
no lexo* de Palermo. Si nuestra OrceJis íbera Or-
cheJis, como pretende Ja historia iVíurgitana remi
tiéndose á Estrabon (donde yo nada encuentro) 
no seria de menospreciar el recJamo. 

Sin embargo imagínese con el Autor de dicha his
toria , que Ja denominación pura, fue OrcheJis; ya 
asi Jograbamos alusiones algo regulares; por que 
nos dá eJ Griego Jas voces: O'gxn, Ogxns, Or
ce, Orces, que denota vasos destinados para re
cocer la oliva ; ó bien tinajas para eJ aceyte, fru
tos nada peregrinos en eJ territorio de Orihuela, 
hasta Elche. Ógxis ú Orcis, ú Orchis es la ex
celente Oliva ática de los Griegos; asi como 
Ogxitns, ú Orcites, ú Orchites denota eJ grande Oli
vo. Todo es peculiar á Orihuela. También las vo
ces O'gxndov ú Orxedon, y Orcedon. O ' P X o ^ 
Orxos; Ogxets Orcéis , para Orxelis, y OrceJis, 
que expresa huertos ; y serie de pJantas; todo tan 
al vivo de Orihuela, que es el jardin de Jos jar
dines. Asi mismo el Orxedon pinta Ja fuerza de 
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las raices. Pllnio finalnieute trahe ía yérva Orche 
cuyas virtudes descifra añadiendo, que nace junto 
al mar, ío que no discrepa de Orihueia. Si acaso 
esto fuese marchar por Jos espacios imaginarios^ 
lo dirán otros. Licito es buscar el tesoro dentro 
del campo , donde se recela estar oculto; y la ver
dad es, que Orchelis tiene su armonía con estas 
voces, y estas con las producciones, de aquel no
ble terreno. Sin embargo, nuestro slstima reputara 
siempre por legitima la voz Orcelis. Aun en 
nuestros dias, como en el Siglo pasado, se lla
ma, y llamó Orcel, uno de sus montes; prueba 
la mas irrefragrabie en cosas geográficas. ¿ Repu
taremos pues este nombre , por Español nativo, co
mo Ocelis ciudad diversa, y en distinta región 
Española ? Podrá tener un mismo origen Orcelis, 
si acaso íue Urcelis , con Urci, y iJrcesa ? Los 
Eruditos pensarán; y siendo asi 9 ó es ohi^A de 
Carthagineses, ó la antigüedad de tres Siglos an
tes del IVÍesias, ó la de nuestras poblaciones pri
mitivas, será puntualmente la de Orcelis. Solo po-
di'á contrapesar la Orcele ciudad de Tracia.regioa 
confinante, ó no muy separada de la Grecia, cu-» 
ya conformidad á la nuestra, puede ofrecer diver
sos colores al pensamiento. Pero ya esto es fluc
tuar demasiado, aun que al mismo tiempo es ha
cer lo que se debe, quando; ,ni hay brújula,,ni 
se vé la estrella. Corone pues este discurso una 
gloria en que excede Orcelis al Reyno de Mur
cia, Valencia, Granada, y otros. Esta es haber 
sido Corte, y Trono de los Godos, ó en que el 
ultimo de los Reyes Godos se sentó. Theudomi-, 
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ro fue tstt ultimo. ¿Y dónde sino en Orcelrs 
logró ceñir la Diadema ? Reyno liie Murcia, Gra
nada, Valencia; pero todo posterior á Theudomi-
to. Este, legitimo Soberano; usurpadores los otros* 
Estos perseveran, y en esto exceden. El Imperio del 
otro fue un relámpago. Se enciende; y un soplo 
del Musulmán, lo apaga. 

5. XXL 

Ciudad de Bigastro, hoy Aldea con este 
nombre', y por otro de Lugar nuevo^ 

ÁLL Sur de Orihuelaj y del Tader con declina
ción al Oriente, v á distancia de una corta le-
gua, vemos la Ciudad de Bigastro, en su peque-
tía población j que lleva el nombre mismo, y del 
Lugar nusvo. Parece, según me han informado, 
que al Ocaso de este pueblo (hoy propio del Ca
bildo de Orihuela), deben estar las ruinas, si por 
acaso permanecen algunas. Mas, posteriormente á 
estos informes, hice mi via'ge topográfico. Y las 
resultas son que tiene visibles antigüedades Ro
manas , y otras subterráneas, que con motivo de 
excavaciones á otro objeto, se han manifestado. En 
efecto la Bigastro Episcopal, no es otra, que el 
Bigastro lugar nuevo. 

Dexo aparte su torre diriuda muy cerca del 
pueblo, camino, que dirige á Ja Aldea de San 
Dis . F\ Z 
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Miguel; para decir, que á la entrada de Bigas-
tro por aquella parte, se presenta una casa muy 
ordinaria, con toda la seriedad Romana sobre que 
está apoyada. Lienzos de grande argamasa por 
dentro, y fuera; diámetro considerable; varios ar
cos de sillería con su medio circulo magestuoso: 
unos, altos; otros baxo de tierra, que apenas 
descubren sus medios circuios, es lo que se di
visa aquí. 

La plaza de la Parroquia, tiene suelo entrete-
xido de argamasas, sirviendo estas como de pa
vimento. En medio de las calles, y ángulos de 
casas comunes, vuelven á parecer. Pero en estos, 
con la altura de uno, ó dos palmos. 

La excavación hecha en una Aza, contigua al 
pueblo, á mostrado los vestiglos de Termas Ro-
mana<̂ . Se notan aun, las pequciías estancias del 
baño. Con figura quadrada unas, COn la semiesfe-
rica otras. Escombro demasiado. Tejas, ladrillos, 
y otros cascos, ya modernos, ya antiguos. Lo 
mas es, que habiendo mostrado yo á los del pue
blo, un casco saguntino, y preguntando, si de 
aquel barro encarnado, se descubría alli; en el 
momento extendieron la vista, por el suelo , y me 
presentaron uno de los mas finos. El junta á su 
color natural, un brillante bruñido, y una cJari-
dud, que declina á transparencia. Lo conservo se
parado de otros muchos, cuya recolección tengo 
hecha en diferentes sitios de esta región. 

Va venerable, que pasaba de So años, labrador 
reflexivo, me protestó, dando por testigo, toda 
la sencillez de su Abuela, como dicha población 
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se extendía, hasta unas Quintas, distantes un quar-
to de legua, y presentes á nuestros ojos. Que 
en ellas se habían hallado peñas escritas. Que sus 
letras eran gordas, y como de imprenta. Que en 
las paredes estaban embutidas, las unas, pero que ig
noraba el destino de las otras. No pude dudar de 
su sencilla narrativa, ni por un momento. 

Este conjunto pues, de ruinas; arcos, termas, 
cascajo antiguo, barro Saguntino, identidad de re-
gioíláf nombre actual de Aldea, congeturas de Fio-
rez, muy bien realizadas ¿qué inspira, sino !a 
mas pronta decisión, por la Aldea de Bigastro, 
como sucesora de la Matriz EpiscopalV También: 
que si únicamente, hacia papel en tiempo Gothi-
co; sus bellos subterráneos, asomados á la su
perficie de la tierra, y otros debaxo, que á des
cubierto, la industria (sin meditarlo) la declaran 
población romana. 

Ni seria estraño, que los muros, ú Arrabales 
de la antigua Orcelis, se tocasen con los edificios 
de Bigastro, hasta parecer, que de ambas poblacio
nes se formaba una sola. También Bigastro caía 
forzosamente en los confines de nuestra Bastitania. 
Estos, y la situación de dicho pueblo asi lo in
dican. Se conoce, que el sabio Florez no tubo 
noticia de la aldea de Bigastro; mas sus felices 
congeturas alli la fixan; la aldea conservando su 
nombre nos sirve de luz para no separarla de ella 
misma. La reciente Corografía del Sr. López, aun que 
menciona las mismas ventas del Reyno de Mur
cia, y Valencia, omitió (como otras muchas) es
ta poblaciofli compuesta de óoo habitantes. 

z fl 
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Escolano, y otros, que daban distinta situación 

á Bigastio reputando, por ella, lo. que es cami
no Romano, y ciudad de Thyar ;, q̂ uedan en es
ta, parte corregidos. 

Blgasíro, solo en tiempo gothico hace resonar 
su nombre con motivo de los Concilios Toleda
nos, por que íue ciudad Episcopal. La opinión 
común es, que la Silla de Carthagena (arruinada 
esta por los barbaros) fue transferida á Bigastro¡. 
Lo cierto es, que tenia Obispos en el Siglo íŷ '̂ ÁL. 
Estos son: 

VICENTE. JUAN. 

€IBERIO PROCULO. 

BIGITIMO. EL DIÁCONO EGILA. 

VICENTE es el primero que se 
conoce. Firmó un Concilio Toledano en 6io. 
Florez sospecha , que este resistió confesar 
á Toledo por Metrópoli, conservando asi el de
recho Metropolitano de Carthagena. Tubo, por 
sucesor á Bigitino, que igualmente votó en varios 
Concilios Toledanos; pero, no presenciando el sép
timo, embió con facultades á su Diácono- Egila. 
Después de 13, ó mas años de pontificado, suce
dió á Bigitino el Obispo Giberio, quien florecía 
aun por el año 6^6. Éste no habiendo concurri
do al décimo entre los Toledanos, diputó ai Pres
bítero Egila, que Florez supone ser el mismo» 
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que en q.uaüdacT de: DiácoaíD,. asis-tíiS) aiU septímcr» 
Verdaderamente no aparece' ihcompatibOiidadi entice-
dos Eclesiásticos de; un; mismos nombre;. Egil'a-. 
Diácono, y Presbítero^ Egila. El ObispO' Gibe»' 
rio tubo' por sucesor á Juan;: y Proculo fte SÜÍ--
cesor de Juan. Tendrían como es verisímil algu
nos sucesores hasta, la irrupción de los Moros;:y de 
qualquiera modo, fue Bigastro Cathedra' Episco
pal por espacio de ico años, ó algo mas.-

Ni Rasis, ni el Núblense, ni Plinio, ni' Mela,. 
ni Ptolomeo, ni algún otro hacen memoria de Bi
gastro; Ptolomeo solo indica una remota alusión 
en B¿togabri' de la Palestina; pero esto, es la mis
ma nada. Se debe temer por otro lado, que fiíe 
desolada al tiempo de la irrupción de los Moros, 
(dice un Florez) ó bien (repongo yo) desmante
lada hasta la extremidad, de un despreciable Ca
serío. Esto segundo es mas cierto; pues ha con
servado, y retiene su nombre en nuestros dias. Si hu
biera sido población de los restauradores de Espa
ña , el. nombre seria muy diferente, y mas care
ciendo estos, de monumentos para sabex que Si
glos remotos existió aili Bigastro. E l carácter 
de este nombre ademas-, no es Romano. ¿Será 
Gothico? Pocas ciudades crearon estos barbaros. 
¿Será Carthagines ? Las fundaciones de estos, no 
producen alusión. ¿Será Griego? Solo aparece en 
este idioma el ga&tro de Bigastro. Esto es: Tasgn i 
ó gastre, Gasfgan¡ ó gastra, que denota el fondo de 
la Nave ; cosa que ni enlaza con el pueblo, ni con 
la. situación. Yo me inclinaria por tanto á repu
tar este nombre como un rasgo de, las primitivas 
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lenguas de España, especialmente la Celtibérica. 
Esto es adivinar. Lo confieso. 

§. XXII. 

Modovar, hoy Almodovar, 

s Iguiendo el curso del Tader expresa el Nubíen-
S9 al Oriente de Orihuela el Castillo de Modo
var (*). Tiene grande alusión con Monovar situado 
al Norte del Segura; pero tiene contra si las seis 
leguas de distancia respecto de la ribera. Mas en 
ella, y al Oriente de Orihuela continuando el 
Núblense como continua el curso del rioj solo 
descubro el pueblo hoy llamado Almoradí. La 
alteración es considerable; mas no carece de alu
sión, que unida al espíritu geográfico del Nú
blense , parece no poder convenir á otro pueblo 
el nombre de Modovar. Este parece tan Arábi
go como Almoradí. Cabe, que los mismos Moros 
alterasen el nombre de Modovar en Almoradí 
especialmente quando Juceph Rey de los Almo
rávides, hizo sus correrías por este Reyno donde 
amarla dexar algún rastro de sus Almorávides. Por 

: Fluit meridiem versas : : : : ad ( * ) Núblense : Fluit meridiem ve 
Mursiam, ad Orivelam, ad Modovar. 
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otra parte Monovar, que podia competir supone 
fundación de Valencianos, y que esta palabra sea 
un compuesto de Mo , y Novar; esto es : monte nue
vo (*). Asi Modovar no parece ser otro, que Almo-
radí. Es verdad, que no descubriendo al tratar 
de Angebala asomo de ella cerca del mismo rio» 
nos refugiamos á Avanilla. Pero también es cier
to que su distancia del rio es de quatro leguas, 
y mas de seis la de Monovar. Este nombre tiene 
á la verdad un latin abreviado, ó es meramente 
Valenciano, lo que descubre población posterior 
á la conquista, Modovar no es latino, y quitan
do el articulo arábigo, Al quedan análogos Modo
var, y Moradí. Hasta ahora solo han hablado conge-
turas, pero ya se explica en tono firme la ver
dad. Nuevas discusiones, y pesquisas me dicen, 
que Modovar, ni es Monovar, ni Moradí; que 
dista menos de Orihuela. Que en el dia conser
va , toda la realidad del nombre, con el articu
lo Al añadido abusivamente como á tantos otros 
pueblos. Que efectivamente , si ya no parece pue* 
b l o , castillo, ruinas: subsiste un recinto con de-

( * ) 'Escolam dando con exactitud el nombre de 
Monnovar, ofrece siu querer Ja idea de pueblo nue
vo en el Monte, ó Monte nuevo. Con todo se ent' 
peña en arabizar este nombre, alegando por su raíz 
la vn% Monnabuarj y que asi Monnovar significa: 
Jjugar esclarecido, y floreciente. No obstante lo pri-' 
mero j parece mas sencillo. 
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iiominacÍQti de Almodovar entre Almoradíj y la 
misma Orihuelx Que diüho territorio toca las 
margenes del Segura, ó estas margenes son parte 
de AlmOidovaT. Todo pues conspira, hasta dar la 
mas visible idea, j la mas conforme á la rela
ción del Núblense. 

Hoy el titulo de Conde de Almodovar, adhie
re á esta posesión, j á la ton-e también nombra
da de Almodovar, que tiene sitio diverso, aun 
que no distante. Todo es posesión de la recomen
dable Casa de los Ortizes de Elche, por el ape
llido de Almodovar, tino de los Conquistadores 
de Orihuela. Pero el actual Conde Don Rafael 
Ortiz de Almodovar, Esposo que fue de la Seño
ra Valcurcel Pió, se equivoca mucho, persuadién
dose , que el apellido Almodovar dio nombre al 
terreno, quando es al contrario : el terreno dio 
apellido al Conquistador, no el Conquistador al 
terreno. La razón no puede ser mas sólida, ni 
mas plausible. Antes de la Conquista habia Mo-
dovar, y no apellido de Almodovar. Habia pue
blo , y Castillo de Modovar en tiempo Árabe. 
Cien años antes de la Conquista escribió el Nu-
tríense: ya entonces ( ¿ y por qué no Siglos antes 
de aquella época?) existia Modovar. ¿Como el 

'nombre existente con precedencia de Siglos, ha 
de ser tomado, del personage que floreció en Si
glos posteriores? Los Castillos, los territorios,las 
' granjas los pueblos, han dado con frequencia ape
llido á las personas; y ahora estamos en el caso. 
Otras veces (no lo disputo) han dado las perso
nas fiu apellido á las posesiones, y aquí se vé 
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no haber sucedido asi (*) . 

Que Modovar sea de mayor antiguedadj respec
to de Almoradí se vé en, que siendo tan fluvial 
como el otro, no lo expresa el Nibiense; antes 
concluye diciendo del rio, que después de Mo
dovar : Mari se immiscet. Bien, que podra estar 
mas separado de Ja margen, que el actual; pues 
realmente 9 ó puebJos, ó ruinas no faltaban entre 
Almoradí, y costa del mar. 

Ya pues debe terminar la memoria de Ciuda
des fluviales, que justamente llamaré Tadericas. 
Las ampliaciones, reformas, suplementos, que exi
gen; ó por inscripciones novísimamente halladas» 
ó monedas, ó noticias geográficas; todo irá en su 
Analecta (si es licito habJar asi). Todo, antes de 
romper el silencio la ultima Disertación sobre 
Islas Contestanas del Reyno de Murcia, tanto 
griegas como latinas. Ahora la Quinta Disertación 
nos presentará el aspecto de las situadas al Sur 
del Tader hasta el Mediterráneo tanto Bastitanas> 
como Contestanas. 

Bis. IV. Aa 

* Este partido de Orihuela , hoy nombrado la Casa gran
de de Almodovar, tiene 1515 tahullas. Fue repartimien
to de Conquisfa , que corresponde al Siglo XIII. por 
los años 1260, ó antes. Como 44 años después consta 
ya el dominio de Almodovar Hijo, Nieto, ó colateral 
del Conquistador. El año 1304 ofrece documento. Et» 
el de 1581 vemos á Francisco de Almodovar el anti
guo , y sucesivamente tres Franciscos. De aqui la veri-, 
similitud del mismo nombre en el Conquistador. 
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El antiguo, que fue Ministro del Sto. Oficio año de 1571 
en su prinia , y Esposa Josefa de Almodovar , tubo por 
fruto á Francisco de Almodovar, y Almodovar, esposo 
de Doña Eufracia Vallterra, De aqui el derecho al Con
dado de Villanueva. Su hijo con el mismo nombre, por 
enlaze con la Rocamora , Mulins, hija de los Marqueses 
del Rafal , tubo al Regidor perpetuo de Murcia Don 
Francisco, que enlazó con Doña Constanza Lázaro de 
Monreal, y Sandoral. De aqui Doña Angela de Almo
dovar conserte del noble D. Jayme Ortiz Caballero de 
Montesa. De aqui D. Gregorio, que dio en su Espo
sa Doña Florentina Beaumont, otro D. Jayme. Este á 
D. Pasqual en su Esposa Doña Barbara Martínez de 
Vera, descendiente de los Marqueses del Bosque, y Se
ñores de Biisot. El D, Pasqual finalmente en su Con
sorte Madama Ibarra , y Bajoni , al actual Conde D. 
Rafael Ortiz de Almodovar, Caballero del Habito de 
Santiago, y Regidor de Murcia , quien por el apelli
do de Almodovar (sobre los demás ascendientes que no 
«e mencionan) cuentan siete Abuelos. 
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Fí¿;ura Topográfica de Murcia con sus murallas Árabe y y Romana. 
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Torre de la Marquesa. 
Miralla Romana. 3 Puerta de la Travcion. 
Extremo de Ja Ciudad por su norte, ocaso, y oriente. 
Muralla Árabe por njrte, sur, oriente, 7 ocaso. -
Arrabal de S. Juan. ;. Plaza ód Carmen, y arrabal. 
Puerta de OrIhueJa. ' 
Puerta de Castiiia. 10 Puerta Nueva. 
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