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D. JUAN DEPEñUELAS,DEL CÓNSEJO 
de S. M. Ít1 Secretario , i Efcrivano de Ca
mara , i de Govierno de el por lo tocante 
a los Reinos de la Corona de Aragon. 

CErtifico·, que por los Señores de et fe ha con
cedido licencia a D. Juan Antonio Maya ns 

i Sifcar, Presbitero, para imprimir, i vender el Libro: 
intitulado : llici , hoi la Villa de Elche , Jlufirad" 
ion -varios Difcurfos: co·n tal de que la imprefsion 
fe haga por el que firve de Original, que efta fir
mado , i rubricado de mi mano , i con arreglo a 
~o prevenido en las Reales Pragmaticas, i Ordenes 
de S.M. ftendo en papel fino, i buena eílampa, i 
de que antes que fe venda, fe traiga al Confejo con 
uno de · los egempfares impreífos. 1 para que coníl:e, 
d.oi ella Certificacion en Madrid a feis de Julio de 
mil fetecientos 'fefenta i ocho. 

íD. Juan de Penuelas. 
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A LA JUVENTUD ESPAñOLA 

DESEOSA DE SABER LAS ANTIGUEDADES 

DE EsPAÚA 

DEíde qué la luz de la Razon empezo a rayar 
en mi animo, tuve mucha aficion a la Hiíl:o

ria, por fer Maefira de la Vida ; i confiderando, que, 
{i lo que fe lee, no fe aplica a algun util ufo ; mas 
es empleo de vana cnriofidad , que egercicio prove· 
cho fo; procure acompañar la lecura con la pluma 
en la mano, notando fiempre lo que pudieífe fervir 
en adelante para fosorro de mi memoria , i preven
cion para tratar de qualefquiera aífuntos. Aviendo 
recogido pues entre otras cofas , las que pertene· 
cen a la Illlíl:racion de las de Efpaña , efpecialmen· 
te las Antiguas, que como mas remotas de nuef
tra memoria, necefsitan de mayor aplicacion, ef
tt1 dio , i erudicion ; me ha parecido dar una muef
tra de mis antiguedades de Efp~ña : i por averme 
Dios concedido la d!cha de aver nacido en el Rei .. 
no de Valencia ; he querido empezar por llici, hoi 
la Villa de Elche , por razon de fu Antiguedad, 
a ver fido en otro tiempo Silla Obifpal, Parria de 
infignes Varones, i por otras muchas refpetables 
drcuníl:ancias, que le han merecido , i grangeado, 
una fuma celebridad. 

ILI .. 



1L1 C I, 
H0I, LA VILLA· DE ELCHE. 

CA P. I. 

L nombre 1ucr, es uno 
de aquellos que deven t~ 
nerfe por mas antiguos 
en la poblacion de Eípa
ña, por empezar con la 
diccion IL , o ILT. Sa
muel Bochart en fo Ca
naan (1) deriva eíl:a dic
cion de Ja lengua Siriaca, 
en que ilai , o illai lig-

nifica cofa encumbrada , i el lo efiiende con fu 
acoíl:umbrada erudicion. Con razon pues podemos 
decir de llici, lo mifmo que de llerdA dijo Lu~ 
~ano (2). 

Fundata ~etufi4 
Surgit /lerda manu. 

A Am~ 
(1)- Li'1. 1. ,, 34. p. 604. (i) Lib, IY. 1·. u.~ 



An1bos nombres anteriores a la vénida 'de los 
~omanos , no fon Griegos , por mas que Aldrete 
reputaífe por tales a los que empezavan defia ma· 
nera (3). Ni llici es tampoco vocablo Celtico; ni 
Punico ; ni Fenicio ; fino que parece primitivo Ef
pañol. I eíl:os pueblos cuyos nombres empezavan 
con IL. o ILI. eíl:avan efparcidos por toda Efpaña. 

· Puede dudarfo fi el nombre 1uc1. deve efcri
virfe con una L. fencilla, o' doblada. ( 1tuc1.) Sus 
Medallas nos facarian de efia duda, fi eíl:a voz fe 
·hallaífe acuñada en ellas: pero folamente tienen la 
inicial de fu nombre , . 1 o la primera filaba , IL. 

Conque por las Medallas no puede ·decidir fe eíl:a 
quefiion ; i por las Infcripcione·s no fe puede raf
trear nada , porque haíl:a ahora ninguna fe ha ha· 
llado que expreífe efie nombre. P~ro fin embargo 
nadie negara que la orthografia de 1uc1 en la pri
mera parte deve fer, como la de ILERDA , i eíl:e nom
bre fe halla en las Medallas con una fola L.' afsi 

,.. cómo tambien ILERGAVONIA' ILIPA' ILIPLA' ILVR .. 

co. No entro en las pruevas de las Infcripciones; . 
porque feria gafiar mucho tiempo. 

Dice mui bien J acabo Gronovio en la Dedi
catoria dé las Varias Lecciones de Eflefano Bi
zantino, que Eíl:efano, Sexto Pompeyo Feíl:o, i 
Harpocracion , no guardaron en fus obras el orden 
alfabetico rigurofo: i fin embargo no dejan de fer• 
·vir algunas veces para fijar la or.thografia verdade
ra de los nombres : i a~! el! ~~nfirmadon de qu~ 

. . la 
\3) I.ib. III. '"P• 3• " 



· 3 
-Ja voi , 111c1 'devé efcrivirfe con una L , i no con 
-dos , fe puede advertir que Efiefano efcrivio Ila-
·rauga tae , !lerda, i Ilurgia. Tampoco Suidas guar
-Oo el orden alfabetice exaéto , ni aun fe ve en efie 
Gramatico el orden de las Letras, que fe obferva 
·en el Alfabeto comun. ~ 

Aviendo tratado fobre la orthografia del prin-
cipio de lá voz 1uc1; paífemos a tratar de fu ter-

. minacion , viendo Í! deve fer 1uc1, o, ILICIS, o, 
1uc~. Si feguimos a D. Nicolas Antonio en la Bi
bliotheca. antigua de Ef paña , ( 4 ) devemos decir 
1ucr , i no 1uc1s. No apunta et la razon que le 
movio a fentir afsi : pero me parece que es por el 
adgetivo , ILICITANUS. Pero efie motivo , aunque 
es congruente , no es con el u yente : porque el ad
getivo .Bilbilitanus, viere de Bilbilis , i fe lee en las 
Medallas Bilbilis, i Bilbili; como vemos en otras, 
·que dicen SAET ABI. Lo que yo comprehendo que 
fe deve hacer ~n efios nombres es, ver fi puede 
averiguarfe por las Medallas; i Infcripciones , la ver
dadera terminacion de los vocablos , i donde fal
ten efias prnevas indubitables , feguir a los adto
res, en que ai pruevas de uno, i otro. Eíl:a varia 
terminacion fue mui general en Efpaña , como Acci, 
Accis; Artij!,i, Artigis; Afligi, Afli¡,is; Artubi ; Bil
bili, i Bilbilis; Caltt-j?_urris i Graccurris; Hifpalis, 
i ninguno Hifpali; lliberris; JliturJ!J; ltucci ; Laf
tigi ; Sacilis ; Saetabis : Silbis , Tucci, &c. En 
las Medallas mifmas ai pruevas para ·uno, i otro, 

· A i ~ue 
· (4) r.;6. n. ''l· 3. num. 100.· 
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·que ommmos, i las falidas qllé pueaen darfe a al
gunas obgeciones, por no fer demafiadamente lar
go , aun fin entrar en la letura de las Infcripcio
nes , en que fe hallan nombres femejantemente ef
critos. La autoridad de Prifciano, doél:ifsimo Gra
matico, parece que decide la final en l. apoyada · 
fobre Tito Livio, pues efcrivio : (5) inveniuntur 
& harbara in l, ut Illiturgi oppidum. Livius in· 
XXII J. ( 6) ab Vrbe condita: Jlliturxi oppidum op--
pugnabatur. . · 

Pero aunque no fabemos pofitivamente li de
vemos decir 1uc1, o ILICIS , fi que parece . cierto 
que no fe deve decir ILICE, porque los nombres Ef .. 
pañoles antiguos indeclinables, propios de Ciudades; · 
folian acabar en 1 , i no en E. Ningllno ha dicho 
Saetabe, por Saet4hi, Bilbile, por Bilbilis , &e~ · 
I de la voz 1uc1 viene el adgetivo 1ucn ANUS, de · 
que uso Pomponio Mela ( 7) diciendo : Jlicitanus 
( Sinos ) Alonem habet , & Lucentiam , & unde ei 
-nomen efl llicen. Otra · prúeva ai de que fe decia . 
1LICI ' i no ILICE ' que es el adgetivo ILICIENSIS, 

~ue defoubrimos de la manera figuiente. 
El nombre adgetivo de IL1c1. fe efcrive con 

variedad en la firma de· Leandro, Obifpo de Elche, · 
leyendo fe en diverfos codigos man uf critos Gothi-
cos ·de los Concilios Toledanos xr. xn. x'ru. 'i, 

-~1v. Ecclefiae LICITANE ·, HILICITANB, i ELICIENSIS. 

~ada lecura deltas es digna de atencion. 
_ Dice la ·primer.a LlClTANE; ·por IL:ICl'TANE.· Es 

co-
( S) Lib. VI. col. 68:.. ,,) C11p., 4j~ . {y.) . Lib.11 •. ,11p~ ~. , 



5.., 
comun en la Corografia antigua Efpañola omitir 
la tercera vocal al principio de los nombres de los 
pueblos,como diremos a la larga tratando de Afpe.(8) . 

La fegunda letura dice : HILICIT ANE, con af
piracion , porque los efcrivientes de los tiglos bar· 
baros folian fer liberales en ponerla en los nom
bres que ·empezavan con vocal. Por eífo en los 
Codigos de los Concilios hallamos las Iglefias Haf
tigitana, Habelenfe, Horetana , Ho."JComenfe. 

Finalmente · la tercera letura de las firmas de 
Leandro Obifpo de Elche en los manufcritos Go· 
dos es ELICIENSIS, con dos aorrupciones G thicas. 
La primera mudar la I. en E. afsi como de !¡,e
dita, Egedita ; de Jliberri , Eliberri; de llipla, Ele
pla , &c. La fegnnda cortupcion eíl:a en el modo 
de f~car el nombre gentil de ILICI , que fiendo 
iLICITANUS, como dijo Mela (9) formaron ELICIBN

SIS. Afsi vemos en las firmas de los Metropolitanos 
de Bra.car-Augufla (Braga) de que los Efcritores, · 
i las Infcripciones Romanas facan el nombre gen
til Bracarauguflanus , i en los Concilios Gothi
cos fe llamavan fus Metropolitanos Bracarenfts 
barbaramente, como lo obfervo Contador de Ar-, 
gore. (10) 

· · Pero con todo eíl:o no devemos tener por bar• 
baro el nombre adgetivo lLICrENSIS , ya que ve
mos qqe de . Malaca no fol mente fe u o ~a
lacitanus fino tambien lv.lalacenps '; de Htf-. 

. pa 

(S) CAp. ~. (9) · Lib. II. C.tp. 6. (10) De Conventu ~r4J·. 
iArauguflAno, Lib. 1. C"P• 1. p"g. 7. & pa~. ,. Ó' pag. 31 



6 
palis, Hifpalitanus i Hifpalenfts en T:icito., (11) 
fi efiamos por la enmienda de Faerno , ( r :z. ) 

pues antes fe lela Hif palienfts , tal vez con la de
vida analogia, i afsi fe halla tambien elle adge
tivo en unas Aél:as antiguas de Santa J uíl:a , i Ru
fina, cuya confervacion devemos al fabio D. Juan 
Bautiíl:a Perez: de .Alo, Alotanus, i .Alnnenfis (13) 
<le Caraca, Caracitanus (14) i Caracenfis (15) 1 ef. 
to bafl:e en quanto al adgetivo ILICIEN5IS, que Juan 
V afeo ( r 6) llamo ILICENSis , que no deve defe
charfe , porque parece averle formado de ILICE, 

como di jo Pom ponio Mela ( 1 7 ). 
lt1c1 eíl:ava en la Region llamada Conteflani11 

fegun Tolomeo (18), i Plinio. (19) Ambrolio de 
Morales ( 1 o) refiriendo las firmas de los Obifpos 
del Concilio Toledano xrr. dice : Leandro de El
che , i de la Pro-vincia de Edetania. En Loaifa (,, l) 
fe halla de eíl:e modo: Ego Leander Ecclefiae ll
Jicitanae Epifcopus. No tenia pues Morales delan• 
te eíl:a letura ; fino otra femejante a la que vemos 
en Mer1ino ( 11) : In Chrifii nomine Leander Hili
citttne & /otanrEpifcopu$, &c. Eíl:a firma es con .. 
forme a las de otros Obif pos de Elche ~ en las qoa
les fe lee aveces Dotane, Morales leyo, o enten .. 
'diO Edetane , inteligencia falfa, i por effo bien. 

re-

( u) Tacito Hijlor. Lib. J. n. 78. (n) Vrfinus in Notis atl 
TACitmn p. 4~ i. ( q) Veafe el CAp. n. §.1. (14) · Plutarc/JuJ 
inSertorioTo.IlI.p.312. (15) Plinio, Lib. m. Cap. 3. (16) 
To. 1. fol. 48. p. 2. {17) Lib.ll. Cap. 6. (18) Lib.11. cap. 6. 
(19) Lib. Jll, Cáp. 3· (2.0) Lib.xu. C11p. 53· fol. 181. (U)' PAl· 
601. (:u) Fol. 146. "l·3• 



7 
reprehendida CJe Efcolano ( z 3), i Diago ( z 4). La 
Conteflania fe efi:endia def de Carthagena hafta la bo
ca del rio Jucar, fegun Plinio ( 2 5 ), i Tolomeo ( 2 6). 

Tratando de aver fido 1uc1 Colonia Inmune 
fe hace ver ( 2 7) que la lernra de las Pandeétas flo .. 
rentinas, en que los Ilicitanos fe llaman LICITAN!, es 
exaéta : pero de ella fe ligue tambien, que el nom
bre de Elche no folo era 1t1c1, fino tambien ucr, 
pues fi el adgetivo , ILICITANUS prueva lo primero, 
el adgetivo LICITANUS manifieíl:a lo fegundo. 

Continuando el a!funto de la verdadera efcri .. 
tura de la voz 1uc r , i de fus derivados, fera bien 
que fe vea por que grados fe ha ido formando el 
nombre prefente de ELCHE. Ambrofio de Mora
les dice ( 2 8) : llici era tamhien Colonia , i eflava 
en el jitio que a~ora la Villa de Elche , cabe Ali
cante, i retiene algo del nombre anti~uo. Tenia de
lan~e a Juan V afeo , que efcriv io ( z 9) : llice , ci
-Vit as Hifpaniae Tarraconenfis, ad mare Baleari
cum Jita, in Re¡,no Valentiae., unde Sinus }licita• 

' nus; nunc, alii vpcari ajunt Alicante; alii, Elche, 
quod ma¡Js alludit ad '\Jocabulum antiquum. D.' 
Manuel Marti, Dean de Alicante, dijo con fu ac f
tumbrada ingenuidad hablando de Elche (30): V ti
nam reliqua oppidorum prifca nomina tam ejJe 1t 
nohis comperta , quam ifiius. Eíl:os nombres , i fus 
deri_vados han fido: 

LI· 
(23) Lib. Vl. c. 9. n. 8. (14) Lib. V. e. 16. fol. 111. c. J• . 

~ (14') Lib. m. '· 3· (16) Lib. u.'· 6.. ("7) Cap. JI • 
. (18} !-ib. IX. cap. 3 3• fol. 195.,. (29) ro. l. fol.48. (30) 

lib. 11. ep•fl·H· p.1os. 
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ucr. LICITAMr. iucr. IUCiliNSIS. IUCIT AN1S. 

ELECE. ELTCr. ELICUNSIS. 

El.CE. ELICH. O EUG. 

ELCHE. EUCHE;. 

ELCH. ELCHE. ELXI!. 

ELCH. 

Difcurramos fobre cada voz en general. ~e 
fe digeífe LICI ,' fe prueva por el adgetivo LIClTANI> 

que confervo el Jruifconfolto Paulo, (31) cuy<> 
texto no deve enmendarfe , lino folamente obÍ< rvar
fe , que la omifsion de la tercera vocal en el prin
cipio de las voces era conforme al caraéter de la 
Lengua Efpañola .antigua. Q.1e fe nombraffe 1t1cr; 
queda ya provado. Puede aver duda fi fe decia 
ILicrs, terluinacion qL1e es comun a otros muchos 
nombres de pueblos antiguos Ef pañoles, como AC• 

CI, O ACCIS. TUCCr, O TUCClS. ILITURGI, O ILITUR

GIS. Prifcia. o, Gramatico doél:ifsimo, ( fegun digi
mos ) eíl:a por la terminacion en 1. (3 2 ). Los ad
getivos eílan en favor della mif ma fentencia , pLtes 
de ACCI' ILICI' ILITURGI, TUCCI ' falen Accita-
nus, Jlicitanus ., Jliturgitanus , Tuccitanus. 

No se fi fobre lo que al principio fe ha difcur
rido, que deve efcrivirfe ILICI, i no ILLICI, fe pue
de obgetar que en las Medallas ~e Elche tal vez 
fe efcrive fu nombre antigLio con las dos · prime
ras letras JL. lo que me parece que no prueva que 
deva efcrivirfe ILLICT, pues en otras Medallas fola• 
mente fe lee la letra inicial 1. eíl:o es ILICI , de Cll· 

ya palabra fe formo ILICE , como dice el Anoni-
mo 

(p) L. 8. jf. de con(zb. (p) Lib. VI. 'º'· ~8J. 
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mo de Ravena ( 3 3) i ELICI fegun lo manifiefl:a el 
adgetivo Etrc1ENs1s en la firma de Leandro Obif
po de ELlCI, ELEcE. El mudar la tercera vocal en 
la fegunda fue mui frequente en tiempo de los 
Godos' como d~ ILIPA , ELEPA : ILIPLA ' ELEPLA: 

ILIBERRIS , ELIBERRIS. 

De ELICI, fe formo ELIG , como fe halla en 
los Flleros de Valencia (3 4) , i en Martin de Vi .. 
ciana (3 5) , i en Balthafar Tapies (3 6). Y o creo 
que la pronunciacion de la voz ELIG deve fer co
mo fi <ligera ELICH. En efia formacion de ELicr, 

fe quito la 1. en la ultima filaba, como de Durio, fe 
dice Duero: de Gibal-Taric, Gibaltar, i Gibral .. 
tar: de Lucifiri Fanum, San Lucar d~ Barra
meda: de Antiquaria, o Anticaria, Antequera: 
~e Larcuris, Alt1rcos: de Afiurica, A(for~a: de 
Conimbrica, Coimbra: de Valeria , VaÚra: de 

. Salmantica, Salamanca : de Campania, C(.tmpiña: 
de Va~i-Lhagia~a, Guadalajara: de Solo~io mon- · 
te, Solaira, hoi, Sierra ne\Jada: de Colubraria, lflfon .. 
colobrer: de Capraria , Cabrera : de Caftra Su
blancia, Sollanz.g : de Scombraria , Efcombrera: de 
Beatia, Baeza : de Se¡,ontia, s,·~uenz4: de Apia
rio , Abiar, Biar : de Alteia, Altea: de Pa
lumbaria , Palomera : de frumentaria , For
mentera : de Gallica Flavia , Fraga : de Pol-.. 
lemia , Pollenza. 

B La 

· (~ ~_) Lib. rv. cap.41. tib. J'. C4p. J• (34) Fuero 14. ruir. 
ti. Lib .• 1~. (~ 5) cnron. de Val. ICI. part.Jol. 16, '' 1. C3') In 
.Allegammbus Juris pro VillA de I.li,g. ~ 

.... . 
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La otra müdanza de EtlCI en ELICH es trocar 

la c. en CH, que es cofa que fucede en Arfciadu
na , Archidona : en T urris Capionis , Chipiona : en 
Aruci , Aroche. Los Arabes tienen por una n1if ma 
letra la s , se , i, sch, i las pronuncian con mui poca 
diferencia. Por eífo el Geografo Nubienfe a la Ro .. 
chela llamo Rofcella ( 3 7) i Porftna ( 3 8 ) en el 
mifmo es la qlle defpues fe dijo Porchena ( 3 9 ) i hoi 
Purchena. Con efio pues vemos por que de ELICE fe 
formo ELCE , como dijo el Nubienfe , (40) que 
es lo mif mo , que ELCHE , quitando la 1 del medio 
de la diccion , como de Olijipo , Olifipone , Olifipo
na, Líshona, Lisboa: de Algeicira, Algecira, Al
eira : de Libifof a , Lezu~a : de Valeria , Valer a: · 

1 de Le¡Jone , Leon : de Aurienfe , Orenfe : del bar• 
baro, Pampilona , Pamplona : de San8a Irene, 
Santaren : de Limia , Lima : de Civitate , Ciu
dad : de Turiafo , Turiafone , Turiafona , Tara
zyna : de Alteia , Altea : de Segijama , Segama. 

Los Valencianos de ELCE , ELCHE, quitan la E 

final ~ diciendo ELCH, como de la/pis, Afpis Af
pe , Afp. Por la mif ma razon han dicho ELIG , o 
ELICH, en los Fueros defie Reino. Los nombres , Ara
bigo , i Caílellano , ELCE , i ELCHE , no "ienen 
de ILICI ; fino de ILICE , voz formada . para de
dinarla Latinamente, de que uso Pomponio Me-· 
la. (41 ) 

ILrc1 parece que era un nombre propio indecli
na-

(~7) Pag. 119. (38) Pag. 151. (~9) Vidania Cafa de 
Benavides p. 39. (40) Pag. 153. 160. (41) Lib. ll. Cap. 6. 
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' 11able , como Hifpal , Sdetabi ·, &c. per? ~uan~o 
fe querian declinar Latinamente ; decian llzcrs, Hi¡.., 
pttlis , Saetahis. 1 afsi parece que fe compone la 
variacion, que fe obferva en la final de mU:chos nQm"": 
bres de poblaciones antiguas. Los adgetivos, ilícita.: 
nus , Hifpalitanus , Saetabitanus , &e. parece que 
falen de los nombres neutros indeclinables , lli
ci , Hifpal , Saetabi ; i los adgetivos llicien(is, o 
Jlicenfis , Hifpalen(ts , Saetabenfis , &c. de los 
nombres declinables , llicis , Hifpalis , Saeta
his , &c. En la .decadencia del Imperio Romano fe 
ufaron mas ellos adgetivos. El adgetivo Gothico, 
ILICENSIS eíl:a formado de JLICE ' ablativo de ILICIS, 

porque los Godos formavan los nombres de los Pue
blos de Ja tercera declinacion, del ablativo : cofa que 
ellos hallaron ya empezada a introdúcir' como fe ve 
en · Solino , Vopifco, el Itinerario de Antonino , i 
la Tabla Peutingeniana , come obferva eruditifsi· 
mamente Claudia Salmafio, (4i). El aver nombra.,. 
do Tolomeo a 1uc1 , lllicias , me parece que fue 
por aver querido declinar eíl:a voz. 

El adgetivo ILICIENSIS parece mas Latino, que 

ILICENsrs , pues dice Prif ciano hablando de los der · -
vados de los primitivos de la tercera declinacion 
(4 3) : Sin '1tro tertiae {tnt declinationis , abjiciune 
s .. geniti"Vi , & ajfumunt enfis , ut pijjor , pifioris, 
pi¡torienfis, Carthaginis, CarthaginlenJis, lo que ef., 

B i for-

(41) In Eiercit11tionibus Plini"nis, p. 196."cr in Vopiflum ,.t,. 
434· (43) Lib. IV. '.ol •. 6j 3• . 
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forzo mucho Olao Boniquio (44). Aun en la fe 
gunda dedinacion el a dgc:tivo de Dianium no es Dia· 
nenfts como fe halla en Plinio (4 5), fino Dianien .. 
fis como fe prueva por eíl:a Infcripcion de Denia! 

T. IVNIO. T. F 
GAL SEVERO 

DIANIENSI 
OMNIBVS. HONO 

RIBVS. IN. REP. SVA 
FVNCTO. PRAEF 

COHORTIS. IIII 
DALMATARVM 

TRIBVNO. LEG. XX 
V ALERIAE. VICTRIC 

L. SEMPRONIVS 
ENIPEVS. AMICO 

El Rei D. Jaime l. de Aragon , por renombré 
el Conquill:ador , cuyos Comentarios , afsi como los . 
'de Julio Cefar , reprefentan el caraéter de fu perfo
na , dijo ELXE. ( 46) A la x , dan los Lemofines 
una prommciacion mui fuave, que fe acerca al 
CH , de los Cafi:ellanos, i afsi es lo mif mo ·que 
ELCHE. A la x. fe dio en Caftilla antiguamente 
otra pronunciacion, como fe ve en Antonio de: 
Lebrija, (47) i Juan lopez de Velafco (48).· ·: 

Gafpar Efcolano en la Hifioria de Valencia (49) 
cfcrive , que Rufo Fefio Avieno llama a Elche , ller-. 

da, 
(44) In Cogitationibus de variis lin,~ttae Latin4e Statibus, p. J1• 
(4~) Lib. m. Cap.3. (46) En l" Conquifla de Murci1t, Cap. 

18.11.0,12.1. (47) ReglasdeOrthografta,p.24. (48) Or• 
1/1ograft11 C1tjlella11a, p"g. 240. (49) Lib.n. C"P· 8. nuta. 11. 
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da, i alude a fu Marina (50). Pero lfaac Vofsio 
-en las Obfervaciones a Pomponio Mela (; 1) enmien
da /dera , i le figuen Abrahan Berkelio ( 5 2), i 
Juan Hudfon. (5 3) Tengo por cierro que la Ciu
dad llamada ELICE , que menciona Diodoro Siculo 
en tiempo de Amilcar ( 5 4) es nuefira 1uc1. D. 
Jofef de Pellicer efcrive, ( 5 5) que Belice es Hijar, 
pero como lo dice fin prueva , no es menefter para 
jmpugnarlo mas que referirlo. 

_LA COLO:A(__IA ILICI,_ 
E(j{_A IMMUNE. 

CAP. ll. 

PLioio dice, que 1uc1 era Colonia immune ( 1 )) 

i es cofa digna de obfervarfe, que en la Ef
paña Tarragonefa folamente de Ekhe, · i Zarago
%a expreífa Plinio efia prerrogativa. El Jurifconful
to Paulo , que vivio en tiempo de Caracala, di
jo lo mif mo de Barcelona : ( 2) i hablando de los 
de Elche, exprefso que gozavan del Derecho Ita~ 
lico. Sus palabras fon efias: In Lyfitania Pacen~ 
fes, fed & Emeretenfes, juris ltalici funt. /der. 
jus (in Tarraconenfi) Valentini, & Licitani habent. 
~omo los Licitanos fe juntan a los Valentinos e~ 

ve-
( so) Ver[. 475. (p) Lib. -TI. Cap.~. pag.189. (S2) .Ad 

!tepb. B7zantinum , pag. ~oo. c. 1 . p. 417. c. 1. ( B) Pag. 13. 
( H) In EdogiJ tx Lib. X Jl. pag. 88). ( H) En el Aparato 

, .A la Mon"!'quiA a11tigu11 de las Efp Jñas, Lib. JI. num. 14. pag. 63. 
(1) Lsb.111. CAp. 3. (z.) Leg.8. ff. de cen(abus. 
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verilimil, que no eíluvieífen dillantes; aísi como en 
la LuGcania no lo eran los Pacenfes ( los de Be
ja ) , i los Emeritenfes , eíl:o es , los de Merida. · 

G:.üdon Pancirolo (3) explicando eíl:a lei del 
Jurifconfulto Paulo efcrívio : Licitani nulli a me 
reperiantur , quare legendum credo Ilicitani : La in
teligencia del fentido es cierta, aunque la enmien
da no es neceífaria , como veremos. Cornelio van 
Bynkershoek (4) creyo aver defcubierto los Lid~ 
tanos en una infcripcion de Grutero ( 5) que dice: 

AlCanterae in Hifpan. 
C. IVLIVS. CAPITO 

AVG. l. D. CVR. ANNON 
HVIC. ORDO. MVNICIP. AMPL 

LIGITANORVM 
OB. MVL TA. IN. SE. BENEFICIA 

PATRONO. OPTIMO 
ST ATV AM. MARMOREAM 

P. P. P. D 
Grutero Metellus. 

Bynkershoek fe engaña penfando que el J urif~ 
confulco Paulo trata deíl:os LiJ!,itanos , porque en-, 
tendiO a los Licitanos, efio es , Ilicitanos. Los 
pueblos llamados Lij!Jtanos eftuvieron no lejos de. 
la Ciudad de Jaen , i en ellos fue notable, i prin-_ 
cipal el Municipio Fravafonenfe, fo litio era al pie 
de la fierra de Ay llo , famofa. por fu altura , aun 
110 una legua de donde agora efia la Villa de Al-

cau- , 

(~) ~. ~ib II. Variar. Cap. 1 U• (~) Obftrv. Lib. V .. C1tp. u 
(5) Pag. 4u, num. 7•. 
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caudete, que ·da nombre al Condado , ( 6) i los 
LiJ!,itanos fe hallan nombrados tambien en una 
lnfcripcion que traen Morales ( 7) , Argote de Mo-
lina (8) Ocon (9), Grutero (10) confultando las 
Correcciones, ( 11) i mui erradamente Muratori 
( 1 2 ). En Gmtero ~n lugar de Alcanterae, me pa
rece deve leerfe Alcaudete. Los Ligitanos pues, de 
que habla la Infcripción de que fe vale Bynker
shoek , eíl:a van en la Becica , mui difiantes de los 
Valentinos. 

El efcrivir el Jurifconfulto Paulo Licitani por 
llicitani es una efcritura mui ftngular, aunque con
forme a la que vemos en los principios de las vo
ces, que empezavan por la tercera vocal , que folia 
omitirfe. La induccion provara nueílro affimto , i 
no fera fuera de el , ni inutil , poner delante la va
riedad de leturas , i de enmiendas, que los Criti
cas han hecho : porque todo fervira para fijar me• 
jor la fentencia, que deve feguirfe. 

Lelio Taur~llio (13) en lugar de Licitani fue 
el primero que enmendo en el J urifconfulto Pau
lo llicit ani ; aunque en Florencia dice D. Antonio 
Agufiin que eíl:ava efcrito Licitani , o Lucitani. 
Antonio Concio tuvo delante a Agufiin en la no
tilla que pufo a la margen de la edicion de las 
Pandeétas de Guilielmo Rovillio, año 1 5 8 r. La 
amiguedad de los cara éteres de las Pandeétas Flo-· 

ren
(6) Moral • .Ant. fol. 57• (7) Fol.30. (8) Lib. l. Cap. 11. 

fol. 10. p. 1. (9) Pag. 19. num. 3. (10) PAg. 479. num. 7. 
. (It) Pag. u87. c. 2. (n) To. i. p.uo8. n.1. (13) .Aputl 

· .A.ugufl. • Emend11t. Lib. 111. Cap. 9. 

-

\ . 



¡{ 

I 
t 

r 

16 
rentinas es la que hizo efcrivir a· AgnlHn con Ín• 
diferencia, fi fe le.la Licitani, o Lucitani; pero vien· 
do el alfabeto que deíl:e antiquifsimo egemplar re
prefento Henrique Brencmanno en la Hifloria de 
las Pandellas Florentinas : (14) fe comprehende 
mejor el motivo de la duda, que en algun tiem
po tuvo Lelio Taurellio: pero en la famofa edicion 
que fe hizo reprefentando el Egemplar Florentino 
por el cuidado del mifmo Lelio, i que fe publi
co en nombre de fu hijo Francifco Taurellio, ¡· 
fe imprimio en Florencia por Lorenzo Torrentino 
año r 5 5 3. fe reprefenro Licita ni acertadamente, 
abandonando la letura de Lucitani. Eíl:a edicion mi
ro Jacobo Cujacio como dadiva divina. ( I 5) 

Por ella edicion , que es la unica que mere- . 
·ce el nombre de Florentina , por fer conforme al 
egemplar de Florencia , fe enmendo la letura de 
la edicion Vulgata con la Gloffa de Acurlio en que 
fe Ida Lacetani por Licitani. Lacetani expreífaron 
en fos ediciones Roberto Eíl:efano en Paris año 
1518. Hugon a Porta en las dos imprefsiones de 
Leon de 15 47. i , 15 5 x. i los Hermanos Senne
tonios. 

La enmienda de Lelio Taurellio , que por Li
citani devia leerfe llicitani (16) vino tambien al en
tendimiento de Jacobo Cujacio ( 1 7) , i a Guidon . 
Pancirolo ( 1 8) , i la aprovo D. Antonio Aguf- . 

tin 
(14) C4p.1. p4g. 1 I t. (I ~) Lib.11. Deftnition. Plfpinian. Atl 

l. 1. de diver(is temporal. praefcript. (16) '1pud Augu/t. L.ib.111.· 
Emend. Cap. 9· (17) Lih. X~ Ob{erv. Cap. 3 j• (18) Li~.ll. 
fol. 1 H• 



·11. 
tin (r 9) i Covarruhias reprerenta (20) elle tefrimo-
nio de Paulo, como fi en el fe leydfe Jlicitani. 

Cujacio no cierto en lo que fofpechava, dudo 
tamhien, fi devia leer Acitani ( Accitani , ell:o es~ 
los de Guadix ) porque gozavan tambien del De
recho Icalico , fegun Plinio ( 2 1 ). Ellas mudanzas 
reprefentan tambien las ediciones impreffas. ACITA

NI fe formo por no entender el nombre LICITANI: 

lbátani imprimieron Jacobo Vintimillio en Paris 
año 15 48. i Pedro. de Aria Baudoza Cefüo, d!f
cipu1o de Cujacio , en Ginebra año 159 3 • .Aci
tani fe halla en el libro Auredano , f egun dicen 
Luis Ruffardo , i Bynkershoek. 
, El qual no defaprueva tampoco la letura de 
Lacetani , porque Plinio cuenta ( 2 2) a los Lace
tanos entre los pueblos de Efpaña. Tambien nom· 
bro a los Lacetanos Julio Cefar ( i 3), por mas que 
enmendaífen fu letura Fulvio Urfino, i Aldo Ma- · 
nudo. En Tito Livio es frequente la mencion de 
los Lacetanos. ( z 4) Pero que no deva entender-
fe ~a Region de los Lacetanos en el J urifconfulto 
Paulo, fe ve, porque no nombra las Regiones , fino 
los pueblos , como los P acenfes ( los de Be ja ) los 
Emeretenfes , ( los de Merida ) los Valentinos ( los 
ce Valencia), los Licitanos (los de Elche), i los 
Barcencnmfes , ( los de Barcelona). 

Continuando Cornelio van Bynkershoek fus du ... 
e das, 

(19) Dial. VII. fol. IO~. "·Dial. IX. fol. 119. '· (10) y"'· 
Rtfol. l. 4. c. t. n. 11. (u) Lib. III. Cap. 3• (n) Lib. lll. 
CAp. ~· (1J) Lib. l. de Bello Civili,C4p. 60. (!4) Lib. XXI. 
CAp. 2 3• C11p. 60. Lib, XXYlll· CAp. i.4. Lib. XXXIP. C11p. 20. 

\ 
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das , i no refolv1endolas , paífa a 'decir que como 
Lelio Taurellio decía ( 2 5) , que del Manufcrito Flo
rentin tanto podia facarfe Lucitani , como Licita
ni : i porque en los libros impreífos tarnbien fe ha
llava Lucitani, que afsi fe podia confervar efia le
tura, i entender por Lucitanos , a los que habita van 
a Lucentid , no lejos de Valencia , que fe halla en 
Mela ( 2 6) , i que por eífo fe junta van los Lucita
nos con los Valentinos , porque eran del mifmo de
recho: i concluye diciendo, que los Lucitanos, con 
otra terminacion , fe llaman Lucentinos, como con
g tura Dionilio Gothofiedo el Gloffador. Diremos 
lo que fentimos acerca defra variedad de cofas, que 
apunra Bynkershoek. 

Lelio Taurellio , que efiava dudofo , fi en el 
Egemplar Florentin fe leia Lucitani , o Jlicitani , i 
D. Antonio Agufiin, que lo refiere (17 ), ambos re 
folvieron, que fe le1a Licitani. Aquel , en Ja edicion 
de las Pandeélas Florentinas ; i eíl:e , en los Dialo• 
¡,os de las 1Uedalla5 ; i lnfcriciones ( 2 8). Conque 
eíl:a letura es como fi no huvieífe exifiido. ~le paC 
faffe a los librós impreffos,, . no es mucho : pero ref
trivando fu credito fobre no ex1íl:ir en el original, no 
deve hacerfe cafo. ~e por Lucitanos fe pudieífen . 
entender a los de Lucentia , no tiene proporcion: 
pues fi de Valentia fe faca el adgetivo Valentinus, de 
L-ucentia devia derivarfe Lucentinus ,. no Lucita-

nus. 

(2 s) Ápud .Augufl. Emená. Liv.lll~ cap.9. (26) Lib.11. CAp.6. 
(i7) Emend. Lib. Ill. Cap. 9• (28) Di11l. 7· fol. 103. a. Di11l. 

j. fol. u9. '· 
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nus. Lucentia ltam_o Mela ( 29), a la que Tolomeo 
Lucentu m (3 o) , i en efle cafo el adgetivo feria 
Lucentini, o Lucentani; como de Toletum, To
letani ; de .A J!,rigentum , A grigentin_i. 

Dice Bynkershoek, que los ~c11anos, ·con otra 
terminacion , fe llaman Luuntmos, i que afsi im
primio H aloandro.· Como los Lucitan<J.s, con oti-a 
terminacion , o deducdon, pueden fer los Lucen
tinos, quando efios Lucitanos 110 han exifiido, fi .. 
110 en la dudofa l~ccion, que en algun tiempo t -
vo T.aurellio? Si fe quiere admitir la letura de Ha· 
Joandro, los Lucmtmos vienen de Lucen.ti4 , fin 
conexion .con los LU!itanos. En quanrt> a la con
getura de Dionifio Gothofredo de que quiza fe 
deve leer !Accetani , el referirla .es rechazarla. I 
f olo haremos una reflexion general , i es , que el 
J urifconfulto Paulo habla de la immunidad de: los 
morador.es de una Colonia , como eran los Lici .. 
tanos, -0 Ilicitanos ; pero no de una gente ~ o re .. 
gion, como eran 1os Ligitanos, que comprehen
dian. al Municipio Fravofonenfe, que fe :cree fer hoi 
Alcaudete ~ en el Rei~o de Jaen. Por efta mifma 
reflexion fe deve· excluir la otra le tura de Laceta
ni, pueblos de Cataluña, que tiene el apoyo de ef
tar confirmada por la Vulgata. Concluyamos dicien~ 
'do que parece de alglln modo fer cierta la queja 
de Cornelio van Bynkershoek ( 3 1) del daño que 
han caufado los Criticos con las enmiendas atre~ 

Cz v1-

- b·~1 9) Lib. JI. C,ip. 6. (30) Lib. 11. Cap. 6. (31) Lib. Y. 
O Jerv. Cap. 14• 

\ 

• 
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vidas, que hacen én los autores antiguos. Expref. 
femos ahora nueíl:ro parecer. 

Es frequente en los nombres de los pueblos 
antiguos de Efpaña , que empiezan por la tercera 
·vocal, el omitirla. Eíl:a obfervacion bien provada 
hara ver, que es lo mif mo ILICIT ANI , que L 1c1T A
NI, i que la lecura de las Pandeétas Florentinas es 
puntual , i no deve enmendarfe. 

El primero egemplo es el mas cercano a El
che, que es lA~PIS, o ASPIS. El Itinerario de An
tonino en el Camino que iva de Arles a Cazlona 
(3 2) , hizo mencion de un pueblo llamado .Afpis, 
colocahdole inmediatemente a Jlici, hoi Elche. To
lomeo (3 3) entre las Ciudades mediterraneas de 
Ja · Contefiania defpues de /licias ( Ilici) menciono a 
Jafpis. Como el Itinerario de Antonio, i Tolomeo 
juntan efios dos pueblos , penso Geronimo de Zu
rita atinadamente , que era el mif mo pueblo Afpis, 
que /afpis. Ai otra conformidad entre ellos ef
critores antiguos , porque Tolomeo habla de las 
Ciudades mediten·aneas de la Contefiania; i el Iti-
11erario de Antonino en el Camino Militar de Va
lencia a Elche , omite a Denia , i Lucentum , ( Ali
cante) lugares marítimos , i menciona a nuefira 
fifpis, ( Afpe) que· era· pueblo mediterraneo , co
mo cambien Jlici (Elche. ) Gafpar Efcolano en la 
Hiíl:oria de Valencia ( 3 4) no fabe diíl:inguir , fi el 
verdadero nombre es Afpis , o lafpis : pero es to
do uno. El nombre moderno Afpe conefponde al 

pri-
3 2) PAg. 401. (33) Li6.11. &· 6. (34) Li~! YI. ,, ~· u. Uf 
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primero ; la abundancia de J af pe , que ai en elle 
pueblo , al fegundo. En quanto al origen de fu 
nombre' tratando de los pueblos lco{itanos, fe vera 
(3 5) el fundamento , que ai , para tener eíl:os pue
blos contribuyentes de Elche, por de origen Pll· 
nico. Eíl:o prueva que tambien lo era Afpis, por• 
que .Afpis era una Ciudad de los Carthaginefes, 
que menciona Efirabon (3 6) , i deíl:e nombre avía 
un monte cerca de Carthago, (3 7 ). El mif mo Efira
bon ( 3 8) , i Sitio 1 talico ( 3 9), parece que dan origen 
Griego a eíl:e nombre, porque en e{b lengua Afpü 
fignifica C!Jpeus: pero es cofa frequente en la vanidad 
de los Griegos, i fos aficionados, dar origen en fu len .. 
gua a los nombres de los pueblos, que le tienen en la . 
efiraña. 1, fi quifiera aplicarfe efia etimologia Griega a 
nueíl:ro Afpe, feria contraria a la coíl:umbre que los 
Griegos tuvieron en fus primeras Fundaciones, de dar 
los nombres de los Fundadores a las nuevas poblacio .. 
nes, bufcando en la Hiíl:oria, o en la Fabula, i en 
,el Negocio , Heroes , Diofes, i acaecimientos , de 
que fe originaífen , como fe ve en Parthenope, 
( Napoles) i en Athenas, a las quales dieron nom
bre una Sirena, i Minerva ; a Byzancio , Corin ho:> 
i Efparta , comunicaron fus nombres unos cél es 
Capitanes. La memoria de Hercules , i Baco , foe 
tan repetida por los Griegos, que Eíl:evan de By
zancio conto veinte i tres Heracleas en honra del 
primero , i diez Nifas en memoria del otro , fieir. 

do 

(3 ') Ctip. 7· (36) Lib. VI. p1tg. 191. (37) Lib. XVll. t• 
513· (38) Li~. n. 19.1. (3') Lib.111. v. i4.+· 

\ 
' 
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do otros tantos los montes a que 'dio et mif mo, 
nombre, fegun Hefiquio. La vanidad de los Glie· 
gos no folo ufava eíl:o en fos Fundaciones, en 
que no era reprehenfible, fino que paffava a fin ... 
gir nombres de Fundadores a las Ciudades Feni· 
cías; i afsi atribuian la fundacion de Tilo a un 
Fenicio llamado Tyro, (40) fiendo afsi qué venia 
del Hebreo Tfor , que lignifica rupes, o peña , i 
fe halla en Hefiquio , ~ºº~ , Tu~oa-. A Thebas, 
Ciudad inligne de Beocia , feñalavan el origen del 
nombre de Thebe hija de Prometheo; (41) i avien
'do fido fundacion de Cadmo Fenicio , es cierto que 
Je dio nombre en fu lengua, fobrc cuyo origen 
ciertamente Fenicio difcurren, como fuelen, Samuel 
Bochart, (4 z) i Thomas de Pinedo , ( 4 3 ). A Car
thago hadan los Griegos fondacion de Carche· 
don Fenicio , fiendo a fsi que tiene origen de la len· 
gua Siriaca , dialedo de la Fenicia , en la qual Car
tha Chadatha , lignifica Ciudad n?eva , lo que no 
fe le oculto a Salino. (44) Si Afpis fuera de origen 
Griego, no fe añadiría la l. diciendo lafpís. 

Si Axpe en Vafcuence fignifica debajo de peñafco, 
'de aqui viene el nombre Afpe, pueblo que efia debajo 
de un peñafco. 1 ftendo eíl:a etimologia apropiada a 
Ja fituacion del lugar, i facada de una lengua antigua 
en Efpaña , no fe Je deve dar el origen de la lengua 
Griega , de la fignificadon del Efcudo , que es me-
taforica. El 

(40) StepbAnusv.Tyrus. (41) Steph~nusv.Thebe. (4i) In 
1'haleg Lib. l. Cap. 16. (4~) Pag. 307. (44) Cap. i1· .Al
llrete .Antig. de .Afri'A, Lib. u. C;1p. 2. pag. 191. 
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El Itinerario 'del Emperador Antonino feña • 

la de Afpe a Ilici, o Elche x1v. mil paífo~ : fi 
eíl:os dos pueblos no huvieran confc rvado fos 
nombres ) avia alguna duda en fu corref pond n
cia , pues la difiancia no es mas que de ocho mi
llas : i efio aun fiendo los Caminos Romanos de
rechos , i los nuefiros , torcidos. Los primeros que 
averiguaron la correfpondencia de Afpis, a Afpe, fo -
ron Pedro Juan Nuñez en las Declaraciones fohre 
Dionifio Afr~ , diciendo : Afpis , nunc Ajpe; i D. 
Juan Bautiíl:a Perez , en las Notas marginale al Iti
nerario de Antonino, que (como la obra de N uñez, ) 
paran en la Libreria Mayanliana , en que efcrivio 
fobre ellas palabras del Itinerario: Afpis lW. P. 
XXIV. Nomen retinet entre No~elda , i Elche : di
citur Afpe °\'ieja , Apud Ptol. [alfo lafpis. Bien que 
en Tolomeo entiendo deve mantenerfe la letura Iaf- · 
pis ·, por lo que llevamos dicho , i hoi fon mui 'I .. 
bres los Jaf pes defie pueblo que le dieron nombre, i 
lo confirmaran ahora los vocablos figuiemes. 

!BALSA, i , BALSA. Marciano Heracleota dijo 
lios veces Jbalf a ( 4 5) , i fin embargo digeron Bal-
Ja, Mela (46), Plinio (47), Tolomeo, (48 ) el 
Itinerario de Antonino, ( 49) i el Anonimo de a
vena , ( 5 o) i ademas deíl:os Plinio nombro tam
bien a los Balfenfe s. 

IBARCA , i, BARCA. Dijo Plinio ( 51) Sagunti , 
~ 
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& Vxtt.mti , qutte nominti crthro, aliis in locis, 
ufurpantur. La multiplicidad de Uxamas difünguio 
Tolomeo (.;2) llamando a la una, Vxama Ar
gele, i a la otra, Vxama Barca. Eíle fegundo nom-
bre hallamos en la figuiente Infcripcion , que ha 
publicado Muratori ( 5 3) , diciendofe Jbat ca. 

Carbolarae in Hif pania. 
E fchedis Farnefianis mifit P. Andreafius e Socle~ · 

tate Iefu. 
T. R. P. D. S. T. T. L. 

ILARIONI 
FL MENICAR. PETI 
VXAMA IBARCENSIS 

SERVO 
Las abreviaturas del primer renglon las expti~ 

co Hagenbuchio {5 4) : 
· Te Rogo Praeteriens Dicas Sit Tihi Terra Le\>is. 

i otras cofas ilufiro Juan Andres Hultmanno (5 5 ).. 
Pero nofotros obfervamos que es lo mif mo IBARCA, 

que BARCA, Lo mifmo veremos en el figuiente 
egemplo. 

IDER.A , i, DERA. Eílefano Byzantino hizo n1en· 
don de la Ciudad Dera , i tambien de Jndarti, 
conociendofe ciertamente que duplico eíl:a haden· 
do de una , dos : pero con la variedad del modo 
de efcrivir dio ocafion para que Ifaac Vofsio ( 5 6) · 
en Rufo Fefio Avieno en la Marina ( 5 7) en lu-

gar 

(p) Lib.Il.Cap.6 (53) To.1.pag.109~.n.8. (H) 
E!ifl. 1td Bouhierium , p. 50. (5 5) Miftell. Epigrapb. pAg. 24J • 
1·2+t (56) S~bre Mela, Lib.11. C,ip. 6. Y· 36, (57) v. 47S• 
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gar de /lerda, como fe lela erradámente , enmen
daífe Jdera, cuya enmienda fe h admitido en la 
edicion Oxonienfe , dando otra prueva d que es 
lo mifino IDERA ' que DERA. 

Como cambien a los que Eíl:rabon (5 8) nombra: 
IGLETES , los llamo Herodoro en el lib. 1 o. que efcri
vio de Hercules , G LET ES, i eíl:avan entre los Cy
neras, i Tarteíios, como fe puede ver en el fragmento 
que fe conferva en Efiefano Byzantino de la edi ion 
Be1keliana (5 9), i en Coníl:antino Porfirogeneta (60). 
Aunque Eíl:efano en lugar de los Gletas, por una 
efcritura errada pufo Tletas figuiendo a Hec teo en 
otra parte. 

ILEoscA llama Eíl:rahon ( 61) , i corrompidamen
te ET ose A , V eleyo Pacer culo , ( 6 z) a la que los 
demas efi:ritores nombran oscA, obfervan olo Am
brofio de Morales , ( 6 3) i fu congetura fe confir .. 
ma con un teíl:imonio de Plutarco en la Vida de 
Sertorio, (64) en donde antes de contar fu muer~ 
'te , nombro a oscA. 

IRRVMBERI' hoi LVMBIER' quiza tambien per
tenece a eíl:a obfervacion : i para que fe conciba 
mejor , i haga fuerza , fe ha de tener prefente ( 6 5) 
que Plinio el Menor refiere, que fu tio Cayo Pli
nio nada Ida, que no apuntaífe, cofa neceffaria pa
ra los que quieran fer eruditos. J fc f Efcaligero no .. 
to (66) que apuntava por orden del abece, i que 

D por 
.< ~8) Lib. lII. pii~. 1t S. ( ~9) Verbo IberÍ4t. (60) De Atl .. 

minifl. Imptrii, CA p. i ~· (6 l) Lib. Ill. pag. 1 TI. (61) Lib. 
IJ. C11p. ~º· (63) Lib. VIII. cap. 19. (64) Tomo lil. pag.111. 

(65) Lih. 111. Epijl. S· (66) In S'Alig r1njs J ptt¡. jS. 
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por dfo defpnes habla de fas cofas fig iendo el al
fabeto , lo que, aunque tiene fus inconvenientes 
refpeto del methodo ; tiene la utilidad de que fe 
fabe la orthografia de muchos nombres, que no po
dria a veriguarfe por otra parte. Afsi vemos que 
nombro (67) a los LVMBERITANos., i en la lengua 
Vafcongada IRVMBERttI, lignifica Villanueva. Aho· 
ra fe nombra LvMBIER, fin la tercera vocal inicia), 
como dicen D. Frai Prudencia de Sandoval ( 6 8 ), 
i Arna Ido Oihenarr. ( 6 9) 

Ultimamente vemos Ja omifsion de la tercera 
vocal en el principio del vocablo ITURJSSA , TURIS
SA. Pomponio Mela ( 70), i Tolomeo (71) nom
braron a JTURISSA , el Anonimo de Ra vena ( 7 i) 
lnturifa., i en unas varias lemras facadas de un Co
digo de la Libreria Vaticana , impreffas en la edicion 
Oxonienfe ( 7 3) fe lee : lturifa , i el Itinerario del 
Emperador Antonino en el Camino de Aíl:orga a 
Burdeos (7 4) Ja llama TURISSA. Andres de Poza 
en el Tratado de! antiguo len¡_ua;!,e de las Efpaña_s 
( 7 5 ) dice : lturi/Ja , o como en Vafcuence Je e fer i
l'e /turifa, fiJ!.niftca lugar de muchas fuentes. En 
que litio eíl:uvieífe ITURISSA , no fe ha averiguado 
halla ahora. 

A vifl:a pues , de los egemplos de IASPIS, o 
ASPIS ; IBALSA , O BALSA ; !BARCA , O BARCA ; IDE· 

AA ; o DERA ; IGLETES ) o GLETES ; ILEOSCA ' o os~ 
CA; 

(67) Lib.111. Cap. 3. (68) Catalogo de P11mplona, fol. 3. c. 3. 
(69) De Notitia utriufque Y11[coniae, Lib. 11. Cap. 1. pag. 9 • 
(70) Lib. m. cap. 1. (71) Lib. 11. Cap.6. (71) Lib. IV .. 

C11p.43. (73) Tom.m. p.16. (74) P"g·4H• (75) Iol.3. 
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. A ; IllRUMBERI., O LUMBTER; i, ITURJSSA, O TURIS-

SA ; quien puede dudar que es lo mif mo n ICIT A I 

que LICIT ANI , i que la lecura d las Pand Sas lo
tentinas es exaéta , i no necefsita de enmienda: fola
mente deve hacerfe la reflexion, que fi es ci na , co
mo parece, la letura, LICITAN!, efie adgetivo mani
fiefia, que Elche tanto fe dijo ILICI , como lo prue a 
el adgetivo ILICIT ANUs , como uc1 , fegun lo con
vence el nombre gentil, LICIT ANUs. Hablemos ahora 
ae la Inmunidad de que gozavan los Ilicitanos. 

Plinio (76) dice: Colonia lmmunis Jlici, unde 
.Jlicitanus {inus. Elche, pues, era Colonia Inmune, ef
cto es , dieron le los Romanos el Derecho I talico , o 
Inmunidad de todo cenfo, afsi perfonal, como 
1real. El privilegio del Derecho 1calico de que goza
-van los Licicanos (Ilicitanos) como dice el Jurif
,confulco Paulo , ( 7 7) mira va al Cenfo, i por ífo 
en las Pandeétas en el titulo de Cenfibus, fe r fie· 
-ren las Colonias que tenian el Derecho Ita lico ; i 
Ulpiano, i Paulo, que efcrivian de tales Colonias, 
:lo trataron en fus libros de C en{ibus. Aquel efcri
vio feis libros de eíle aífunto; i el fegundo , dos. 
El Dere ho Icatico pues , concedia la Inmunidad 
;del Cenfo, ( 7 8) pues lo que dice el Jurifc onfulto 
·Paulo , de que eran inmunes tambien los Barc 1 -
nefes , deve entenderfe de todas las demas Colo
i11ias, como Valencia, i Elche. 

Efia Inmunidad, como prerrogativa tan aprecia-
D i ble 

S .(,6) ._ Lib. 111. C4p, • (77 L. 8. ff. de Cenfib. (78) . 
• in prsn,. v1rf. BAr"nonen(cs1 JJ. de Cenfib .. 
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ble han creido comunmente , liguiendo a D. An..; 
tonio Aguftin ( 79), que la expreífava Elche en fos 
Medallas : pero no es afsi , porque en lugar de inter
pretar la 1. por lmmunis , fe deve leer IVLIA. como 
dice bien Harduino (80). Efta mifma Inmunidad tu .. 

vo la Colonia de Zaragoza, fegun Plinio (81), i no 
la exprefso en fus Medallas , aunque excede en la 
abundancia de las que batio, a todas las Colonias, 
i Municipios de Efpaña. 

Eíte Derecho fe llamo Italico, porque fegan 
refiere Dion Cafsio ( 8 z) ~linto Cecilia Mete lo 
Nepote fiendo Pretor promulgó una leí llamada Ce~ 
cilia en el año de la Fllndacion de Roma ncxc1v. 
aboliendo , i haciendo inmunes de los tributos a I o
rna, i a Italia. Floro en el Epitome de Livio (8 3) 
dice, que en tiempo de Mario dio el Senado a Ita~ 
lia la Ciudad , eíl:o es, la hizo libre de efiipendio, 
i con los Derechos de legitimo dominio , fin efiar 
fogeta a pagar tributos algunos, i por eífo ]ufiinia .. 
no en el §. Per traditionem 40. Jnfl.de rer. div. diffin
guio los predios efüpendiarios., i tributarios, de los 
ltalicos. Carlos Sigonio fofpecha que Floro atrafso 
un poco eíl:e foceffo (84). · 

Jus ltalici foli, es lo mifmo que Jus Vrbis 
Romae. El Derecho !talici foli abrazava otros pri
vilegios , que fon bien fabidos en los aétos, i ne
gocios privados : como en las enagenaciones, en 

las 

(79) Dial.VII. (80) In Antirrhetico, p. 107. (81) Lib. 111. 
C11p. ~· (Si) Lib • .XXXVII. p11g. '3• \8~) Lib. LXXX. (84) 
JJI Antiquo ]ttre lt,1/i11e ~ C~p. l• 
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las tradiciones que fe hadan (legalmente hablando) 
"exu, eíl:o es, con ciérta folemnidad , en las man
cipaciones, ufucapiones, excepcion añal, i derecho de 

· recibir: de que trato el Jurifconfulto UJpiano. (8 5) 
Entre los egemplares del Derecho Italico per

tenecientes a las enagenaciones , deve contarfe lo 
que referia la Lei Julia, i Papia, que el marido 
no podia enagenar el Fundo ltalico contra l(\ volun• 
tad de la muger ; pero queriendo ella, podia, T t·t. 
lnfl. quih. alíen. licet "\Jel non, i de efio trato Ga o 
en la Lei l. de Cenfibus , facada de fu Libro V f.. 
ad legem Juliam & Papiam. 

Los efetos pues del Derecho Icalico fueron los 
mas principales , el primero la celebracion de los 
aétos, i negocios con el mifmo Derecho, qlle en 
el Suelo ltalico ; el fegundo , la plenaria 1 imuni-. 
dad del Cenfo. 

Lo dicho baíl:a para nuefiro aífunto. Quien quie
ra enterarfe mas eíl:endidamente, confolEe a Jacobo 
Gothofredo (86), i a Bernardo Aldrete. (87). D. · 

· Diego de Covarrubias efcrive (8 8) a ver avido al-
gunos, como fon Juan Gines de Sepulveda (39) 
i Frai Rodrigo de Yepes (9o), que han dedu ido 
la voz Hidalgn de ftalico, como a inmunes, o li-
bres de los tributos , i de las cargas publica : p 

ro 

(8 5) In FrAgmentis, tit. 19. áe domín. & Adq"ifition;b. rerttm. 
l. unic. Cod. de ufuc. transform. & ~. per rerum traditionmz 4 . da 
rtr. divif. (86) In Cod. Theod. Lib. XIV. tit. 1 ~·de Jure Itali o. 

(87) Lib.1. del Origen de la Lengua Cafl llana, Cap.3. pa~. 19 
2.o. (88) VariAr. Rejol. Lib. IV. C11p. 1. angius V. Htd.ilg1. 

(8,) Lih.111. Epift. 3 7· (90) YidA de s. FL1remin") ¡,;. 2.' 
1 
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ro viene del vocablo fidelis , qué .en los figlos ·bar
baros fe tomava por fc udatario, i pudiera formar
fe un largo difcurfo fobre efia etirt10logia. 

Algunos efcritores no quieren creer que el Epi
tomador de Livio hablo de nueíl:ra Valencia , quan
do djjo : (9 r) Junius Bru1us Conful iis, qui Jub Vi
riattho ~ilitaverant, ~ros, & oppidum dedit, quod 
Valentta 'Vocatum ejt : pero a eíl:a opinion baíl:a 
para convencerla , que anees de la perdida de E(
paña , no fe nombra en ella otra Valencia, fino la 
nueíl:ra , i no provando las otras fu exiíl:encia , no 
deve a ninguna otra atribuirfe efie teíl:imonio. Con· 
tinuando eíl:a pretenfion , ai quien dice, que el 
J urifconfolto Paulo hablO de los de Valencia de 
Akantara, quando djjo: (92) In Lyfitania Pacen.. 
Jej , fed & Emeretenfes juris ltalici Junt. ldem jufi 
Valentíni & L ·citani habent. Bercenonenfts quo
que ibídem imrnunes funt. Parece a los cales , que 
Paulo nombro a los de Valencia de Alcancara, por 
aver menciodado a los de Beja , í Merida ; per0 
devieran reparar en que defpues de aver tratado de 
la Lufüania, en que eíl:avan los Pacenfes, i Eme7' 
rirenfes , dice : ldem jus Valentini, & Licitani 
habent porque empieza otra claufula , paífando a 
tratar de la Eípaña Tarragonefa : i lo que acaba 
de poner eíl:e fentido fuera de toda duda de que 
trata deíl:a Provincia, es el añadir inmediatemente: 
Barcenonenfes quoque ibídem lmmunes Junt. · · \ 
·. . Es cierto que los Licitanos, o Ilicitanos , no per-

te~ .. 
(91) Lib. LV. (9i) ie:. 8. ff. de Cenfi~. 
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tenecieron a la Lulitania , Ílno a la Tarraconenfe: 
pues quien duda que ni tampoco los Valencianos , a 
quienes fe juntan los Licitanos : i tambi n los Bar
celonefes. Mi hermano D. Gregario Mayans e de 
parecer , que el Jurifconfolto Paulo , que dijo: idem 
jus Valentini , & Licitani habent , i que inm dia-
tamente añadio , Barcenonenfes quoque, efcrivio iri
dem , i no ibidem ; fiendo eíl:e el fentido : i los 
Barcelonefes afsi mifmo fon immunes: porque de 
otra fuerce , el ibidem haria faifa relacion. 

Rl!ANVO ILlCI FUE HECHA COLONTA1 

con los renombres de IVLIA , CAESARIANA, 

i AVGVSTA. 

e A P. 1 I l. 

JUan Gottlieb Heineccio en la Topogrttfta del 
& Derecho Romano ( 1) efcri ve, que no efia cla
ro quando recibieron los ·Ilicitanos el Dere ho de 
Colonia. Eíl:o pues nos obliga a intentar averiguar
lo. Siendo Confol Publio Cornelio Cipion en el año 
de la Fundacion de Roma 5 3 6.antes de Chrifio 2 1 7. 
embio a Efpaña a fo hermano Gneo Corn lio Cipion 
con un Egercito para defc nder a los aliados , que 
el Pueblo Romano tenia en Efpaña ( 2 ). Eíl:a fue la 
primera vez que entrar n las Armas Romanas en Ef
paña. (3) Apiano Alejandrino (4) pone el prirner 

efia· 

, (1) P4g. 613. (1) . Lil'. xxr. cap. p. (3) Pattr,. L;¡. 
lJ. Cap. 9º· Liv. Lib. XXYlil. Cap. 11. (4) I'ag. i75. 
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eílablecimien to de los Magillrados Romanos en EC: 
paóa poco antes de la Olimpiada 14 4. que cayo en 
en el año de la Fun dacion de R ma 5 49. antes 
de Chritlo 204. Los Romanos obfervando que Car
thago C lonia de Tiro , Marfella de Focea , Sira
cufa de Corinrho , Cyzico, i Byzancio de Mileto, 
avian fido mas poderofas que fos Fundadores, evi
taron embiar Colonias fuera de Italia, por no en· 
fla.quecer la Republica Romana.,.. 1 tuvieron por 
una de las dañofas leyes de Gracco , aver ido 
contra eífa maxima de fu Politica , el aver reedi
ficado, i hecho Colonia , a Carthago en A frica ( 5 ). 
Como la Politica de los Romanos iva junta . con 
fu Religion, huvo agueros mui malos , que ·cuer1-
tan Pllltarco ( 6), i Apiano ( 7) , lo que fue motivo 
para que el Senado prohibieífe fu confervacion. Eíl:e 
fuceífo reduce Setho Calvilio al año 1 20. antes de 
Chriíl:o, de la Fundacion de Roma 6 3 3. Tres años 
'defpues tuvo eti to la Fundacion. de la Colonia de 
Narbona , primera en las Galias. ( 8) 
· No es mucho que Carthago fe miraífe como 
la primera Colonia de los Romanos, fuera de Ita
lia, porque fe entiende de Ciudadanos. En Efpa
ña anteriormente fe avia hecho Colonia, Carteya 
en el añ 5 8 2. de la Fundacion de Roma, 17 r. 
antes de Chriíl:o, porque fe compufo de los hijos 
que los Soldados Romanos avian avido en fus Ef-

cla-

( 5) Epitome Liv. Lib. LX. Eutrop. Lib. TV. Cap. 9. (6) lit ' 
GrACco. To. IV.pa.J!. . 392. (? ) Apiano de Be/lis Punicis, p. 85. <8) 
1!11terc. Lib. l. C11p. 15. Lib. 11. CAP· 7· Eutrop. Lib-. iv. C•P· ¡o. 
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-Clava! ' i fe les aio la conClidon de libértinos La-
tinos (9)· 

La primera Colonia de Efpaña de Ciud~tdanos 
Romanos fue Cordova , ( 1 o) fundacion de Mar ce
lo. ~te Marcelo fueífe efie, fe congetura, i no fc 
prueva. El doétifsimo Aldrete (11) crda·, que era 
Marco Marcelo, Pretor de Efpaña, 109. años an
tes de la Era Chriíl:iana ~ 644. de la Fundacion de 
Roma. Juan Vafeo fentia que eíl:e Marcelo era el 
que menciona ( 1 2) Aulo Hircio, que eíl:ava en Cor
dova , i tal vez no va defcaminado ' pues aunque 
da una faifa razon , i es , que antes de Julio Cefar 
110 ai mencion de Cordova , fino en Silio Icalico; 
(13) fin embargo diciendo Efirabon, que Cordova 
era obra de Marcelo , ft' huviera querido feñalar al
gun Marcelo antiguo, le huviera demofirado, i el 
no ha verlo hecho, e~, porque devia entenderfe el ul
timo. 1 eíl:o lo perfuaden las poquifsimas Colonias, 
que fe hallan en tiempo de -la Republica Romana,. 
efiando floreciente fu libertad. 

En quanto a los renombres de IVLIA , i CAESA.; 

IUANA , que tuvo 1t1c1 , puede aver duda fi los re
cibio Elche de Julio Cefar , o de Augufio en hon-: 
ra de la Familia Julia , pudiendo a ver efia duda 
en las Colonias J ulias , i no en las Augufias, Clau-
'(iias, i Flavias. Julio Cefar es cierto que embio Ciu:.. 
dadanos .Romanos a Efpaña, como lo dice expref~ 

E fa-
(9) Liv. Lib. XLn1. CAp. 3· (10) EjlrAbon, Lib. 111. 1• 'J1• 
( l 1) Lib. I. del Origen de 14 Lengtta Cajlellana, Cap. J ~. pAg. 

U· (t:z.) ;p, »,Jl, .A.lex.c11p. 37• (•3) Lib.J~I. V• 401. 

• 1 
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famente Livio (r f) pues confiando Empurias 'de mo-
radores Griegos defcendiemes qe Focea, i de Efpa
ñoles naturales, aumento Julio Cefar los Romanos, 
i concedio primero a los Efpañoles , i deípues a los 
Griegos, el Derecho de Ciudadanos Romanos. 1 a 
las Colonias ultramarinas em bio ochenta mil Ciu
dadanos , fegnn dice Suetonio ( 1 5 ). 

Pero el renombre de AVGVSTA, que tuvo ILicr, 

ademas de los de IVLIA, i CAESARIANA, manifiefia, 
que efia Colonia devio el 5er al Emperador Auguf
to, que fue llamada con efios tres nombres, para ma· 
nifefiar el bienhechor. En las Colonias llamadas fo- . 
lamente IVL TAS ~ ai la duda de fi devieron fu origen 
a Julio Cefar, o a Augufio pro.hijado en la fami
lia Jnlia; pero en las Julias Augufias parece que no · 
puede a ver dificultad en que Auguilo fue fo autor. 
Como quiera que fea,el Emperador Augufio en cier-
to modo igualo las Colonias al derecho , i honra 
'de la Ciudad de Roma, fegun Suetonio (16). I las 
Colonias eran retratos, i fimulacros de la grande· 
za , i mageíl:ad del Pueblo Romano. ( 1 7) En la 
Efpaña Tarragonefa no avia mas que doce Colp
nias , i en la efienlion que hoi ocupa el Reino de 
Valencia, folamente avia dos , Valencia, i Elche. 

SI 
(14) Lib. XXXIV. CAp. 9• (15) In CAtfare, Cap. 41. (1~ 

1.n Augufl. C11p. i6· (17) Gtll. Ljb. XVI. Cap. i3. . 
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SI ELCHE{ ESTA EN EL smo q)E :LA. 

•nt{gua 1L1 C I.. 

CAP. IV. 

e Omo el termino de Elche es tan ditata'do, ai en 
el ruinas de poblaciones , cuyos moradores fe 

han ido paífando a engrandecer a Elche. Eíl:o fu ele · 
en todas partes dar motivo para creer, que los edifi
cios que ven, fueron m:iyores de lo que muefiran , i 
a engrandecer lo que, fi vieran exill:ente, no forma ... 
rian concepto tan aventajado. Martin de Viciana, 
como era moderado en fus cofas, dijo afsi: (1) ·.AÍ 
por .el tám ino (de Elche) tres poblacio~es ir andes · 
ll.rruinttda.s , nombradas , la una el Cafiellar de 
Ador.era ? la otra la Alcudia ., i la otra el P atron, 
con qu.e Je nota la ¡,randeza antigua de ·Elig. En la 

. Valle .de Gallinera ai un lugar llamado tambien aho
ra El Patro, que Efcolano añadiendo el articulo 
arabigo nombro Alpotron. ( z) Eíl:e efcritor fe alar
ga en hablar de las poblaciones arruinadas,que fe ven 
·en ·el termino de Elche: pero devia fer con mas luz 
de 1a que ofrece. (3) 

Frai Francifco. Diago en los Apuntamientos que 
iva recogiendo para la continuacion d.e fus Anales 
de Valencia, que permanecen en la Libreria Ma ... 

E i yan- _ 

, · .<~) 'En l1t ftgundA PArte de lA cbronicA de ValenciA en lA f1tmiliA 
tle Cardenas. (i) Lib. lX. C"P· 48. uum.13. (3) · Lib.v1.c,p. 
2. num. ~· 
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ianfiana, dice habfando de u~a Infcripcion de El· 
che , Efla Piedra fue traída del lu¡,ar ajJolado dt 
la Alcudia, que efia'\Ja a poco trecho de Elche , i por 
el raflro que queda de fus muros ., tenia tan grande, 
i aun may_or ambito , i redonde , que lor muros de 
Elche. Efiava en un {ttio alJ!.o alto , en aquella lla
nura, i por elfo los .Moros le dieron nombre de Al
cudia , que ~n fu lenJ!,ua quiere decir Altura , i no 
faltan 11.1uchos que pienf an, que alli ~flu'Vo la antigu11 
· llicen , i que de allí fe pafso a donde efia agora El
che. ~e alli huvo poblacion de Romanos,lo demuef
tra la Infcripcion Romana: que no efiava alli 11rcr, 
lo prueva, que los Arabes, que confervaron el nom· 
bre ELCE deducido de ILICI , i hoi ELCHE , a efie 
pueblo dieron un nombre Arabigo tomado de 
la fituacion , i con eífo hicieron poner en olvido el 
antiguo Romano. Por Claudio Tolomeo , i el Itine
rario de Antonino, fe ha provado, que 1uc1 , fe 
mirava como lugar medirerraneo. El mifmo Diago . 
efcrive (4). ,, El verdadero litio de Illice , o Elche, 
,, es el mif mo , que agora tiene , defvjado del mar · 
,, por efpacio de mas de legua , i nunca le tuvo ape
,, gado al Puerto que dicen del Al gibe ; ni en el ca- . 
,, mino que va defde el a Elche, por mas que fe lo. 
,:, perfoada afsi un moderno. ( 5) · .. 

Como la voz Arabiga cuDIA fea comun a mu .. · 
chos pueblos, fera del cafo explicar fu fignificacion • . 
Frai Pe~ro de Akala en fu Vocabulifia .Arahi~o in.· 

ter-

. (4) Lib .. v. CAP· 13. fol. u 5. ,. ~· (5). G~fpar Eftolano :Li~ • . . 
J'l. c~p. 8. num. 1 3. . . 
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terpreto ef vocablo caíl:ellano Cerro , Cudia : i aña-
dido el articulo Arabigo Al , fe forma Alcudia. Eíl:a -
explicacion es mas exaéta , que la de Geronimo Ro
man de la Higuera en la Carpetania antigua , en que 
tratando de la corriente de Guadiana, dice: Haéi al 
medio efl4 la P11ebla de Don Rodrigo, i "Saeeruela, 
; Gargantiel, i mas abajo Valhernando. l por,,¡¡¡ 
efl4 el Alcudia,que fon muchas dehef as entre ~randes 
·montes, i fierras, que efio fignijica el \Jocablo Arabigo 
de Alcudia. Bernardo Aldrete ( 6) efcrivio : El Ara· 
he dijo tambien Cudia a la cumbre del monte, nom-

. hre conocido en Efpaña·, i en Ll1allorca. Por elfo 
vemos en Efcolano hablando de X rica ( 7) en otro 
cabet.g de la mef ma montaña la famofa torre, que 
llamaron Alcudia. Nombraron afsi a la torre, por~ _ 
,que ·ella va en la cumbre del monte. · 

El mifmo Efcolano efcrive (8): Ellos (los Mo
ros) en fu- lengua a todo pueblo fundado en repecho, 
o parte alta le llaman Alcudia : i al que en parte un 
poco levantada, i es poblacion pequeña, Alcudiola, de 
la palabra Cudia, que es lo mif moque montañuela, 
o repecho. Pero a nii me parece que Alcudiola es 
Climinutivo propio de la Lengua Valenciana f( rma
'do de Alcuditi, como de aigua, tJiguerol, aigue
rola: de bandera, banderola : de bata, batahola, de 
hece, becerola: de camifa, ca'ff)ifola: de cazg, ca
~,,za: de ftll, jillol, filio/a: de hydria, lrydriola 
liedriola: de perol) perola: de ria' riola) i riera', 

de 

(6). ~ntiguedAdesdeE{pañ11, Liv.11 •. C.ip. ~· pttg.181. 
(7) :Lib. S. C11p. xo. num. 4. (8) Lib. vi. C"P· 1~. m1111. 9• 

J 
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~! fardina, fardinola: (Je temt, terroltt. Ello fe 
- ve en los nombres de Linages, que mantienen con 

n1as firmeza los vocablos ; como de Albero, Al· 
berola, : de Ceris , Cerif ola : de Larrzyl, Lant,.o
la. · I no importa que la voz Alcudiola fe derive 
de Alcudia , que es Arabiga , porque tambien fu
cede lo mifmo en el vocablo Atalaya, de donde fe 
ha formado Atalayola; i en el de Caira, Cairo .. 
la : Cenia, Ceniola. 1 lo que convence, que Alcu
diola es diminutivo Lemofin de Alcudia , es ver que 
Fr. Pedro A leal a al Cerro pequeño llama Cudeye. 

Con brevedad diJo Diago en los Anales de Va
lencia (9) que Alcudia en Ara higo, quiere decir 
altura, i efia explicacion quadra con la que da D. 
Sebafüan de Covarrubias en el Teforo de la Len
gua Caflellana (10) diciendo; ,, Alcudia , cierta 
,, parte de Eíl:rernadura , a donde llevan de Caí
'' tilla, a hinvemar el ganado: es tierra de muchas 
,, dehefas , i no montuofa , pero de muchos Co
" liados, i afsi los Arabes le pulieron efie nombre~ 
,, que vale tanto como Collado. 

ú:J EL SEN O · ILICITANO, 
hoi GOLFO de ALICANTE. 

CAP. V. , 
· pompo~io Mela nombra el Seno llicitttno ( 1). Los 

Senos fe llaman en Efpañol Golfos. Geroni lO 

Gi
(9) Lib.VIÚ.28.fol.3 n.,ol. 3. (10) V.Alcudi"' (1) l.ib.u. ,.6. 
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Gira va efcrivé ( 2) : Golfo fe llama en tl '!'ªr todo 
lugar que entra en tierra a modo de arco , i vulgar
mente , qua/quiera lugar en alto mar , en el qual 
no fe 1'ee Tierra ; i los que navegan tales partes ,fe 
dicen eflar engolfados. Efie Golf< romava antigua
mente el nombre de llici, hoi Elche, por fer el pue .. · 
blo mas diílinguido , que en el avía. Trocada ahora 
la fuerce fe dice Golfo de Alicame. La decadencia 
·del Puerto Ilicitano , i el aumento de Alicante han 
fido la caufa deíl:a mudanza. Feman Nuñez de Gllz
man., comunmente llamado el Pinciano, porque era 
natu~al de Valladolid , que vulgarmente fe cree fer 
la antigua Pintia ; i que· por otro nombre- fe dice el 
Comendador ~rie~o , porque· era Cavallero del Ha
bito de Sant-lago , eíl:ava algo indecifo , fi en el 
tell:imonio citado de Mela , fe devia leer lllicfratus 
por lllicitanus , que es el nombre gentil , qne fe lee 
en las ediciones de Nuñez de la Hierba · de Fran- . 
cifco Sanchez de las Brozas , de Andres Efcoto , de 
Ifaac Vofsio,i de Abrahan Gronovio. La lemra erra-
da de Tolomeo, (3) bien enmendada por Ifaac Vof
fto, es la que hizo efcrivir efl:o al Comendador G ie-
go .. El adgetivq llicitanus no folarnente fe prueva por 
Mela , fino tambien por Plinio (4) i aun por el Ju-
rifconfulto Paulo. ( 5) _ · 

Eíl'e Seno Ilicicano empieza en el Promontorio 
Ferrarienfe , (Cabo Martin) i acaba en el Promon~ 
torio de Saturno (Cabo de Palos.) ,(6) 

DEL . 
(2.) Lib. Il. pAg. 47· (3) . Lib. IJ, Cap. 6. (4) Lib.JI1.c11p. 

3.pag.141. (5) L.g.ff.de cen{ib. (6) Dü1go,Lib.1.c1ip.1.fol-fl· 
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U)EL PU ER ro ILICITANO. 

C A P. VI. ·n E vemos a Tolomeo la mencion oet ~ Puerta 
. Ilicitano , ( I) I'.AAIKIT ATO~ A'f't"tV, Jlicitatus 
Portus , fegun la edicion de Montfaucon. En la de: 
Deliderio Erafmo de Roterdam publicada en Parls 
año 1 5 46. falta ( 1) la voz Portus , que el Comen-
<f.ador Griego Feman Nuñez de Guzman advierte, 
{ 3) que fe hallava en los Codigos Latinos. Eíl:c 
infigne humanifia cali admitia el adge.tivo Jllicita- .. 
tus : pero de 1uc1 , o 1uc1s , no fe puede formar 
tal adgetivo , i la uniformidad de las ediciones de 
Erafmo, i Momfaucon, no deve embrazamos en de~ 
jar de tener por cierto lo que dice Ifaac Vofsio 
(4) que en los cgemplares mas puros de Tolomco 
fe lee : 'J)..)..'K '-raivo~ >..1µ,~~. Afsi como el SENO , o 
Golfo 11 ICIT ANO , ( hoi de Alicante) toma va el 
nombre de ILICI , . fegun Pomponio Mela, (5) i 
Plinio, (6) afsi tambien efte PUERTO llamado 1u .. 

CITANO. 

Eíl:e Puerto efiuvo apartado de .Elche: pero 
no tanto, como crey~ Tolomeo, cuyos numeras, 
reprefentados con las letras Griegas, ellan mas .fu
getos a la alceracion , qu~ ahora experimentamos 
nofotros con nueíhas Cifras. Gafpar Eféolano quie ... . 

re 

(1) Lib. JI. Cap. 6. (i) P11g. 71. (3) Cafligat. in MelAm, 
tfb. 11. ca,. '· (4) Ob(ervat. in Melam, Lib, U. C,_p. ,, v. 3 8. 

(5) Lib. ll° C11p. 6. ( 6) Lib, ZII. Cap. ~. · .. 
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te (7) qué itict elluvieífe inme'diata :tl mar. Pero 
como huviera colocado Tolomeo a ILICI, i al Puer
to TLlCITANO, como pob!aciones diíl:i tas~ pues fi
tua (8) el Pueblo Ilicitano en la ribera rnaritimt 
de los Contefianos , i coloca a 1 '.A'K'a.~, efio es ILl

cr , entre las Ciudades mediten-aneas de la Con
teílania: de donde fe faca que 1L1cc, i el PUERT<J 

ILICITANO, eran pueblos feparados : que ILICI nQ 
eíl:ava en la orilla del mar , i que Ali cante no 
es 111c1 : i finalmente que 1uc1 eíl:ava en el mif
mo fitio , en que hoi vemos a ELCHE , que tiene 
a fu favor la etimologia de ILICI, por los grados 
que fe ha viílo , lo que es de mucho pefo. Ef- · 
trabon (9) dice, que el Camino de Her cu les fe 
apartava en eftos patages un poco de la orilla del 
mar, i por effo vemos que el Itinerario de An
tonino no hace m~ncion del Puerto Ilicitano, pe· 
i-o fi de .1L1c1, i Afpe, ( 10) pueblos mediterra-

. neos , i omite los de la coHa del mar, Denia , Cal
pe , Altea , Lucentu·m, ( Alicante) ; Puerto Ilici
tano, (Cap del Aljup); · i Alona, ( Guardamar ). 

Aviendo averiguado con tanta certeza,que ium, 
·es ELCHE, es facil venir en conocimiento del PUE~
. To ILICITANO , cuya celebridad no fo lo haremos 
ver en tiempo de los Alarbes ; fino tambien · en el 
de los Chriíl:ianos , para que fe vea que fu of cu
ridad , i defprecio ha ido hermanado con el def
caedmiento de nueftra marina • . El Geografo Nu-

F bien-

. (7) tib. VI. C1tp. B. num, I 3· (8) uh. n. cap. 6. (9) 
J.ib. JU, P"&• uo. (10) PAg. 401. 
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bienfe , cuya puntualidad en lá deícripcion de Ef:.. 
paña celebra Gerardo Juan Vofsio, (11) hizo una 
ef pecial memoria deíl:e Puer.to , que por fer tan 
puntual , i de nueíl:ro aífunto, merece repetirfe : ( 1 2) 

Lecant (en Valenciano, Alacant; en Caíl:ellano, Ali
cante) modica urbs efl, & non longé ab ipfa ex-
flat' inful" Palnatfa (es la Planefia, defpues Pla· 
nefa, i hoi Santa Pola,) mille pafsibus a flumi
'ne remota, ( aqui ai yerro en el numero, quifo 
hablar del Rio Segura, que difia feis millas). Efl
que haec , Portus venujlus ~ efie es el Puerto Ili
citano ) , atque in ip{a tenduntur infidiae ntiviJ!.iis 
hoflilibus. (Por effo al cabo de la lila de Santa Po .. 
la ai un Efcollo, que fe llama el Efcollo de la Na
ve) Refpicit autem infula Promontr.rium Alnadhur. 
~e es lo milino que fe dice en los Fueros defl:e 
Reino: ( 1 3) La Jlla per nom ap~llada Sanila Po .. 
la , la qual efta en dre~ del Cap del Aljup. Eíl:o 
es: La Jfla por nombre llamad'!' Santa Pola, Id 
-sual efl4 enfiente del Cabo del Albige. 

Sobre el nombre Alnadhur , que tenia efie Pr~ 
montorio, o Cabo, me parece que hac.e al cafo 
lo que dice Tamarid (14), que la Puerta :Qalna
du en Madrid es Ja Puerta del Enemigo, o del 
Demonio. Al Enemigo público llamo Akala en 
fu Vocahuli(f a Arabigo, aadu. Balnadu es voz de
rivada de Bib aadu : Bib fignifica Puerta de Ciu ... 
dad fegun Alcala , Marmol , Tamarid, i Covarru"' 

T' bias. 

(:11) D, Natur' .Artium , Lih. 111. C"P· 44 . (I 1) Pag.16g. 
(13) Fu110 14. Rubri'" u. i-ib. ix. (11) P_,g. ?· 5~· 
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bias. Los Interpretes Moronitas interpretan e I 5) efic 
nombre .Alnadhur, Cuflos ( Guarda ) i por efia fig
nificacion dan la etimologia a Guardamar, en l<> 
que fe engañan porque dífian entre fi una le~ 
gua i media largas ( 16). Es mui propio de los 
Promontorios, o Cabos, aver Guarda en ellos, i 
afsi no es mucho que entre los Alarbes tuvielfc 
elle nombre, como lo es cambien el tener forta
lecidas las bocas de los Rios , i que por eílarlo la 
de Segura , fe dieífe a Guardamar efie nombre por 
los Lemofines , que los Italianos conocen por el 
'de Proenzales. 

La fimacion demueíl:ra que efie Puerto, que el 
Nubienfe llamo donofo , es el ilicitano, porque 
efia enfrente de Elche, o 1uc1. Gafpar Efcolano 
dice : ( 1 7) Deftubrtfe. hoi dia en aquel pueflo A 
tiro de arca.buz del Caflillo de Santa Pola , un 
llande .Algibe ( de quien tomo el nombre el Cabo, 
o Promontorio, que fe carea con la Jfla) donde tf-

. tava {ita la Ciudad. No 1uc1 , como et penfava, 
fino el Puerto ilicitano, que era poblacion difün
ta de Elche. Los Arabes habitaron tambien efie fi
tio (como fe ve en Mohamad Ben Abdelrhaman) 

' de quien dice D. Miguel Cafiri, v~ron infigne en 
en nuefiro figlo en la erudidon Oriental , ALGIBr, 

llicitanus. Un Atgibe dio nombre a la Poblacion 
entre los Arabes, i el Cabo fe llamava Alnadhur, 
i defpues los Chrifüanos abolieron el nombre del 

Fi Ca~ 

(1,) PA(. 160. (16) Efcol. Lib. VI, CAP· S. num. '1-• i S• 
(17) l.i6. vi. cap. 8. num. 6. 

r 



44· 
Cabo , i le dieron el del pueblo, llamandole : Cap 
del Aljup , Cabo del Al¡Jbe. El Geografo Nubicn ... 
fe dice ( 1 8 ), que efte Cabo diíl:ava de Alicante diez 
millas, en que ai error. (l9) 

Los Ara bes ya conocieron al Puerto ILICITANO 

con el nombre de A/gibe , com~ fe ha viíl:o. Frai Pe .. 
dro de Alcali dice, que el Algibe de agua , fe llama 
en Arabigo , Jubb , i de aquí añadido el articulo 
arabigo , al , (e forma la voz Valenciana, Aljup. Al 
.Algibe , priíion , llama Alcala , Matmora , de 
donde viene la voz lWazmorra. 

El doétifsimo Juan 1-opez de V elafco en la Or
thografia Caflellana (io) dice : Algibe, tomado del 
Hebreo Gib , que quiere decir Cifterna. La lengua 
Arabiga es dialeéto de la Hebrea , i nofotros hemos 
tomado efia voz , como otras muchas , de los Alar
bes, como lo fintio Francifco Lopez Tamarid. (:21) 
Veafe D. Sebafüan de Covanubias en la ·voz Al-. 
gibe. . 

El Dotor Bernardo de Aldrete en las Antfgue• 
dades de Efpana ( 2 2) efcrive : El Ar abe dijo Bir a 
la Ciflernd ., ; tamhien Juhb, de que el E/pañol co
rrompio Algibe , i tambitn 114atmora , que decimos 
lVf azmorra la carcel debajo de tierrt1 por fer coma 
Ci~erna. La voz · Arabiga Bir viene de la Hebrea 
Bor, que fegun Alonfo de Zamora ( 13) quiere de
cir Cifierna , i Caree!. D~ lo dicho fe ve de dond~ 

· · tie, 

(18) P"g. 160. (19) Efcol. Lib. PI. C"P· JO. (20) Pag • 
... (H ). fylayaos, . Origfnes de la Lengua EJPañola, Tom. 2., p~ 1 ~~· 
(l 2. Lib. 11. C,ip. i.. p1t¡. 1~0, {:t)) ¡~l. J 3" col. 3• 
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tienen fu etimologia las Peñas del Albir, que \:han 
entre Calpe, i Althea, de las quales hizo mencion 
Jaime Roig, Anacreon.te Valenciano, di,iendo: (24) 

Les peixcadores 
grans robadores 
fon d'entrados, (2 5) 
e calados, ( 2 6) 
e brugines, ( 2 7) 
al vendre mes 
peix de fer efch, 
venen per frefch, 
lo d' Albufera, 
Riu de Cullera: (29) 
per peix de mar: 
l' encamarar (30) 
faben be fer 
del Garro fer (3 1) 
Altea, ALBIR, 

cert vos se dir 
per Calp lo venen. Omi-

(24) Fol.66. col~ 2. (1 ~) Los que entran en el mar a pef
car con la Xarcia, (~6) Du Cange, v. CalAtores. (17) Los 
que tiran la cingleta, que ll:iman , veafe Roig fol.11. col. 2. fol. _ 
7~.col.i. de la imprefüon del año 15 31: Du Cange, v.Brogimu •. 

(28) Gallado, que ya no es bueno hno para cevar las nafas. 
(19) Jucar. (30) Mezclar el bueno con el rnin,de mane

ra, que haga buena villa. (3 t) Partida donde fe peíca: El coll 
de la G1.trrofera. Ximenez, de la Cofa publicA, capitol XL. a lo uJci .. 
mo at una recapitulacion en que dice: Les efpeciAls hellefes Je lA 
ciutat de Valencia, i cuenta: La fetena que /11, dita Plana de rt· 
:adiu, e arborad'4, ha úelltinent, e gracia, ~o es, del Coll áe LA GAr .. 
rofera tro A XAtiVA , e tro" OliVA , e tro A Denia, que fon de XX. 
tn XXV. legues , iat{tjiA que pus fe flena fins Al Regne de Cajtel/a1 
I Darago, 1 del Regne m111ei" '' VAten,iA, . 
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Omito lo que de los A1gibes de Toledo efcri .. 

vio el Dotar Pedro Salazar de Mendoza ( 3 i) por 
.-io fer cofa digna de atencioh. I pues hemos iluf
trado la etimología del Cap del Aljup (el Cabo 
del Algibe ) continuemos la noticia del Puerto Ili-. . 
cttano. 

Defie Puerto hizo merced a la Villa de El .. 
che el Infante D. Juan , hijo del Infante D. Ma
nuel de Caftilla, con Privilegio dado en Huete a 
o~ho de Febrero de mil docientos ochenta i qua
tro, fegun Martin de Viciana (3 3), i Gafpar Ef
colano. ( 3 4) 

En el año 1304. en la famofa fentencia ar
bitral , que dieron el Rei de Portugal D. Dionis, i 
el Infante D. Juan, hijo del Rei D. Alonfo , i D. 
Ximeno de Luna , Obifpo de Zaragoza, entre el 
Rei D. Jaime fegundo de Aragon, i D. Fernan
do IV. de Caftilla, dige(on : (3 5) Sentenciamos, 
pronunciamos, decimos., e mandamos , que Carta
gena, Guardamar , Alicant , Elche, con fus Puer
tos de mar , e con todos los lugares que recud~n 
" el , Elda, No"velda , Orihuela • ••• finquen , e ro
manJ?,an al Rei de Aragon a fu propriedat, e de 
los f uyos para (iempre. Geronimo Zurita exprefso 
efto afsi en Latín (3 6) : Carthago no"pa, Guarda-

ma-
(p) VidA del C11rdenAl TaverA, p4g. in. (B) chronicA 

lle Valencia i. PArt. F;imiliA de CardenAs. (34) Lib. lV. Cap. S. 
num. ~· (H) Dormer, Difaurfos varios, pag. 136. Pero Lopcz 
de A y ala , en lA Chronica deL Reí D. Pedro, año 1 o. Cap. 5. Soufa, 
Pnev. de la F!.ifl. <?en· dela Cafa Real Port~gefa, Li/J •. Il. num. 3 • 

. p4g. 6~. Zuma, Lib. J' •. c11p.66. (36) Ind1w, <h. Lli.11. p.i 17. 
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mare, lllicis , '""' lllicitano Portu'.. • • .Aragonio 
cedunt. 

El Rei D. Jaime Il. de Aragon dio al Infan
te D. Ramon Berenguer efiando en Barcelona en 
la Seo, dia 6. de Mayo, del año 1324. la Vtlld 
de Elche con fu Puerto , llamado Cap del Aljup. 
(3 7) ~modo el Rei D. Pedro recobro a Elche 
con fo Puerto en el año 1 3 3 5. bolvio a hacerfe men
cion de el. (3 8) 

El Infante de Aragon D. Martin huvo del Rei 
D. Pedro , fu Padre , la Villa de Elche con fü 
Puerto , llamado Cap del Aljup por donadon que 
le hizo fo Padre , efiando en el Monafierio de los 
Menores de Gerona, dia 8. de Agofio de 13 5 8. 
(3 9) i defpqes efiando el Infante en Barcelona , pa
ra los gafios de la jornada de Sicilia , vendio en el 
año 1 3 9 1 • a Elche con fu Puerto , a la Ciudad 
de Barcelona. (40) . 

En el año 141 8. fe hacia aun mucho ufo def
·te Puerto, como fe ve en un Fuero de efie Rei· 
no (41), que es el mejor que ai en el Golfo de Ali
tante , a que antiguamente dio por fu celebridad el 
nombre Seno de ilicitano. Elche dilla del mar ma¡ 
de una legua , fegun Diago (42) i por elfo te- · 
nian a la orilla del mar el Puerto Jlicitano, afsi 

co-
( ~ 7) Lib. IX. de la BA W11, fol t 16. Diago , ms .. fil. 121. i e1J 

los ~n,lles, Lib. VIl. cap. 51. fol. 373. col. t. (38) Lib. 1. de 
IA B4illA, fol. i.85. Diago,fol. 3 5. (39) Lib.1. de la BaW fa 
'217· (4 ) Lib .. 1. fol. 240. de la B Wa. (41) Fue o 14. ru
lr•cil, 12.. Lib. IX. <~p.) AOAl. de .. Vid. ¡;~.11. c.-p. 17. lii. ,. 
C.ap • 13 • f al. ~ 1 s • CAp. 3. 
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~!mo los de Juliobriga én iiia}lor [li{lancia Cfel ma~ 
Oceano~ (4 3) 

El Rei D. Femando , el Catholico , antes de 
poífeer el Reino, dio la Villa de Elche, con la 

· Iíla de Santa Pola , i el Puerto, a fu nmger la Reina 
Doña Ifabel, (44) i el Rei D. Fernando confiman
do otras Efcrituras anteriores, hizo donacion de 
la Villa de Elig , (Elche ) i del Puerto llamado: 
Lo Cap del Aljup : ( El Cabo del Algibe) , a D. 
'Gutierre de Cardenas. (45) 1 con eflo deve darfe 
fin al Puerto Ilicitano, de que he efcrito otras co ... 
fas tratando de la Iíla de Santa Pola. 

No ha avido Nacion tan curiofa, i efmerada 
en los Caminos, como los Romanos. Los hizieron 
con mucho gafio , i trabajo de las gentes del Pais, . 
i llegandofe lo excefsivo de los tributos, i la fal
ta de jufiicia, contribuyo todo, para qne los Vaf
fallos de Imperio tan gloriofo , miraífen no foto 
éon indiferencia, mas aun con guílo, la venida 
de las Naciones dd Norte. Lo que Gafpar · Efco
lano dice del Camino , que avía defde Canhage• 
na , haíl:a el Puerto ilicitano, es lo figuiente: (46) 
,, Se vee el vefiigio de un Camino Real , que 
,,, def de Carthagena viene atraveffimdo por junto a 
,, Catral, Pueblo de Orihuela , i toca en un paífo, 
,, que hoi fe llama : El Hoíl:alete, que es el mo
,, jon entre Elche, i Orihuela ·, i viene a dar de
,, rechamente al fitio de dicho Algibe. El Cami-

,, no 

· (43) Plin. Lib. Vr: Cap. io. (44) Ta?icS in A1egat. &c. 
l"l· 4. (45) TapJes, P"l· 9. (46) Li~, Yz. C¡ip. 8. n.um. 7. · 
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,, ·no ann pernfanece empedrado , i es cierto que 
,, fe rrugeron de lejos las piedras para hacerle, por 
,, correr cafi todo fobre tierra de fa la dares ; ( en 
,, Valenciano, aiguamolls), i en t~fümonio de l<:> 
,, que fue , le llaman aun los n~turales, el Cam1-
" no de los Romanos. 

El Principe de los Geografos, Eíl:rabon , ad
virtio, (47) que defde las Colunas del Eftrecho 
haíla Tarragona avia pocos Puertos: el arte no ha 
contribuido a fuplir efia falta. La difpoficion na
tural del Puerto Ilicita.no ha fido celebre por ef
pacio de muchos íiglos. La delidia , i el trafsiego 
de las cofas humanas hace malograr muchas , que 
la experiencia manifeílo fer mui provechofas. 

fJB LOS ICOSIT'ANOS CONT(j?J'.BUtENTB$ 
de 1L1 C l. 

CAP. VII. 

LA unica mencion de los lcofüanos es la que 
hace Plinio : ( 1) /lid, unde llicitanus Sinus. 

In eam contribuuntur Icofitani. Los Icofüanos pues, 
eran contributos de los Ilicitanos , como decian 
los Romanos. Afsi dice Julio Cefar, ( z) que los 
Calagurritanos eran contributos con los Ofcenfes. 
Cafira Julia, i Caíl:ra Caecilia, eran contriburas, o 
contribuyentes de la Colonia Noi-ba Caefariana ( 3). 

G Pli-

(47) Li~. Ill. pAg. t IO. tdit. 1 ~87. (1) . L.ib. I.II. C.tp. 3· p. 
141. (2.) Lifl.1. "' Blllo civili, cap.60. (i) Pbmo,Irb.w.cap.u. 

/ 



'º Plinio dice , hablando de la Efpaña Tarragonefa: 
Praettr civitates contributas aliis ccxc1v. Pro11in
cia ipfa continet "ppida cLxx1x. In iis Coloniae xu. 
oppida Ci1'ium Romanorum xrn. Latinorum "\Jete· 
rum xv111. Foederatorum unum, {lipendiaria cxxxy. 
Los leo lita nos efta van fugecos al tribunal , i a la 
jurif di don de los Ilicitanos , eran del mi fino dif. 
trito. Con nombre de Icofitanos deve ·entenderfe 
un ayuntamiento , o comun , de pueblos , o aldeas, 
con fu cabeza, afsi como quando Plinio. dice : Ge .. 
rundenfes, Complutenfes, Toletani, i no Gerun
da , Complutum , Toleturn : ·¡ al nombrarlos al prin
cipio de ca.da Convento J uridico , los llamo : Po
puli, para que encendieífemos por todo efio cla
ramente , como no nombrava una poblacion fola, 
fino ella, i los lugares que tenil en fu diftrito. Af
fi que nombrando un folo lugar , fon muchos 
en numero. Eíl:o obfervo Plinio con mucha ad
vertencia en Ja Efpaña Tarragonefa , i en la Lu
fitania ; mas no en la Betica, que defcrivio con 
mas menudencia , por aver fido en ella Prpcura· 
dor. ( 5) De los Icofitanos pues , fe ha de decir lo 
mifmo, que Aggeno Urb~co en el Comentario de 
Julio Frontino: (6) Salmanticenfes ~nim '\>Ícani (a\ .. 
deanos) proprie nuncupantur. En tiempo de Efira
bon la mayor parte de los Efpañoles vivian en 
aldeas. (7) 

I primeramente de la exiíl:encia de los lco(i· 
ta-

(4) Lib. JJl. CAP· 3· ,,.g. 140. (S) Plin. Jun. Lib.III. Epijl. 
1· In"rtus Auitor vitM Plinii. (6) P"g.47. (7) Lib.m. p. ni, 
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IAntJS fe puede inferir, que cerca de Elche avia 
una poblacion llamada lco(tum , de cuyo nombre 
avia una Ciudad en la Mauritania Ceíarienfe, que 
mencionan Mela, (8) Plinio, (9) Tolomeo, (10) 
Marciano Capela , ( 1 1) i Solino ( 1 i) a quien tu

vo delante San Ifidoro : ( 1 3) i dicen los dos ul
timos , que era Ciudad fundada por veinte com
pañeros de Hercules, que fe fepararon de fu com
pañia, i que aviendola murado, por no dar a nin· · 
guno la gloria del hecho , le dieron el nombre del 
numero de los Fundadores. El hecho es fabulofo; 
pero nos da lugar a penfar que nueílra lcofium 
tomo el nombre de la Afiicana , i que el paífar 
por la nuefira el celebre Camino de Hercules , de
vio ayudar a darles efte nombre. Salufi:io efcri
ve , ( 14) que los Africanos decian , que Hercules 
murio en Efpaña, i que fu Egercito , cotnpuefio 
de varias gentes , perdido el Capitan , eíl:ando dif~ 
. cordes fobre el mando , en breve fe deshizo. 

En una antigua edicion fe lee en Plinio: Ico
fitania, letura errada, pero es neceífario tenerla pre-

. fente, para hacer concepto de los difcurfos ima• . 
ginarios de los efcritores modernos. Juan Andres 
Strany, hombre verfado en egemplares antiguos. 
manufcritos, i dé profunda inteligencia en el ef
tudio de la Antiguedad , parece que en fus Ano
taciones. P linianas ( confervadas en la Libreria Ma .. 

G i yan-

(8) ti6. 1. c .. ,. 6. (9) Lib. Y. e,,.,,. .(to) Lih. VI.CA!· 
'· (11) Lih. VI. CAp. d1 . .Afri&A. (u) C4p. lS· f'Ag. 35· 

(l J) Lib. XY. C"p.1. Et]m· (14) DIª"'" Juzur1. Cil/· ~o. 
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yanfiana) teyo Cofieania, vocablo que no es dif: 
tinto de lcojitania, por fer frequente en los nom· 
bres de los pueblos antiguos de Efpaña , quitar, 
i añadir la tercera vocal. ( 1 5) Pedro Antonio Beu
ter en fu Chronica ( 16) dice : Scofitania , i fe ve 
que viene de Icofitania. Pero las mejores impref .. 
fiones reprefentan lcojitani , i efia lecion deve pre
valecer. Veamos ahora que han difcurrido los au-

. tares modernos fobre la fituacion de los Icofttanos. 
Primeramente es cofa digna de advertir la fe

mejanza que ai entre los lcofitanos , i Cofjetanos, 
que tendra por mifmedad quien fopiere la facili- . 
dad con fe ponia , i quitava la tercera vocal en 
el principio de los nombres de los pueblos de la 
Corografia antigua de Efpaña. Tolomeo los llamo 
Cofetanos, ( 17) Plinio CofJetanos ( 1 8). Eíl:a dife
rencia no puede decidirfe por la lnfcripdon de Gru~ 
·tero, (19) que dice: · 

TARRACO 
VRBS, 

COSITANORVM 
porque es una de las que manifiell:an que las Inf.. 
cripciones de Eílrada fe han de admitir con cau
tela. ~iando todos fabian que Tarragona eíl:ava 
en la Cofetania , de que fervia una Infcripcion, 
que no tenia otra noticia ~ Eíl:o ella fingido quan:· 
do eíl:a memoria eíl:ava defconocida , i caufav~ 

no-

. (I 5) Veafe itrriba el C.-p. l. (16) Lib. I. Clfp. I I. pag. 50. 
(17) Lib. iI. C11p. 6. (18) Lib.IlI. Cap. 3• (19) l'Jtg. 499• 

1114m. 10. 
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novedad. Un conjllnto CJe obfervaciones femejan-
tes perfuaden la fofpecha de las Infcripciones , que 
tienen eíl:e origen de El.hada. Por la prefente ni po
podemos decidir, fi Cofetanus deva efcrivirfe con · 
una S. fegun Tolomeo; o con dos, como Plinio: 
ni fi deve decirfe Cojitanos, como por ella fe quifo in
troducir , i lo aprueva el doétifsimo Chriíl:oval Ce
llario ( 20). ~le limpieza avria mayor, fi en una 
Infcripcion publica folamente fe pulieífe : Barcelo
na, Ciudad de los Catalanes~ 

El eruditifsimo Juan Andres Strany en las en~ 
miendas Plinianas efcrivio : (2 1) Cofitania ( letura 
derivada de lcofitani ) eandem arbitror , quae hodie 
Cocentalna. Pero un tal Bernat , hombre doéto, 
añadio de fo h1ano efia impugnacion : Hoc Stra .. 
rJtus, fed ego non arbitror eandem. Nam P linius 
mar#fima loca re~enfet. Cocenta~·na \'ero ahefl a 
mari fupra xx. milita P. ~e Plinio defcriva la 
cofta maritima , lo manifieHan aquellas palabras fo. 
yas, reliqua in ora. Siendo los Jco(itanos de la con
tribucion de Elche, avian de eílar cerca deíl:a Villa> 
i Cocentaina cae lejos. Cocentaina diíl:a del mar 
xxrv. millas, fegun Diago ( 12), i ello del Seno 
Sucronenfe, o G lfo de Valencia , i los lcofita
nos eíl:avan en el Seno Ilicitano, o Golfo de Ali
cante. El principal motivo de errar Strany, fe ve 
que foe la falfa letura C~jitanla , par la femej a~ 

za 

"ho) Gtogr 11phi' Antiq. tib.1!. CAfr. t. (efJ. 3. num. 104. (! 1) 
!'b .. Iu. C•p. J· (u) Lib. II. de los .An1tles de Vidend1t, C,cp. 17. 
Jol. 49. ol. 4. 
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za en elle cafo cafüal, que tiene con CocentAiM. 

Como el Manethon Aniano digeífe ( i 3) , que 
el Rei T eíl:a reino en los Celtiberos , fu Comen
tador, Fr. Juan Anio, añadio (24) la iluíl:racion, 
que eíl:e Rei ·dio · nombre a la Conteíl:ania : fa bu~· 
las que abrazo con gufto Florian do Campo ( i. 5 ), 

. i como Beuter era un ef critor imagino fo , las au
mento de fuerte ( 2 6) , que las pufo en eíl:ado de 
derivar de aqui el nombre de Cocentaina. A ellas 
imaginaciones aluden Bernardino Gom~z Miedes, 
(1 7) i Andres Poza ( 2 8). 1 por elfo Abrahan Or
telio ( 2 9) dice , que Clufto ponia alguna duda en 
eíl:a corref pondencia de Cocentaina. D. Sebaíl:ian 
de Covarrubias (JO) ftgue las fabulas Anianas au
mentadas por fus fequaces. No ai Hiíl:oriador, ni. 
Geografo, que aya hecho mencion de Ciudad 
llamada Conteflania ; i afsi es ociofo bufcar fo fe· 
mejanza con la Villa de Cocmtaina. Como Con·· 
teflania era nombre de. una Region , paífaron do 
Campo, i Poza a fingir el pueblo Contefia, de 
que fe deve dec~r lo mif mo, que .del imaginario 
pueblo Contefiania. La femejanza entre las voces 
Conteflania, i C9centaina, , es ninguna, porque con· 
fiíl:e en la produccion de la voz, como Brittinnia, 
Lujitania, &c. A la imaginacion de Co.nteflti diO 
motivo el Rei Aniano, Teflti. Dos opiniones pues, 
tenemos de la antiguedad de Cocentaina : la una 

. fun-
( 1~) 

0

P1tg. ~ 13. •(14) P11g. PS· (is) Lib. 1. Cap. 2.f • 
. ( 16) Lib. l. CAP• 11. p4g. 50. (17) Hift. Regis Jacobi, Lii. xr. pAg. 19~· (i8) AntiguAs P1b/Acionts de E{paña, fol. JI• \ 
(2j) Y. ClnttflAniA. (JO) y. Cocent11inA. -
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fundada en una faifa lctura lle Plinio ; i fa otra, 
en una fabula Aniana. 

Gaf par Efcolano hablando, como fuele,dice: ( 3 t) 
El uni'Verfal Filofofa Juan Nuñe~, compatriot• 
nueftro , tu110 por cierto , que el nombre de Cofentai
"" , no fue otro, que Setani" , corrompido de Cofe
t•nia. Efta cita me parece que es falfa , porque Pe-

. dro Juan Nuñez en los Comentarios a Dionifio Afri
cano habla de los Co.ntefianos fin nombrar a Co
centaina. El nombre de Setania es imaginario; i def
atino confundir los Contefianos , que fe efiendian 
defde Carthagena hafta la boca del Rio Jucar, ( 3 2) 
con los Cofetanos, que ocuparon terreno mas eften
dido , que el Campo de Tarragona. Me parece que 
la faifa cita de Pedro. Juan Nuñez tiene fu origen 
de lo que dijo Juan Andres Strany , ya apuntado 
arriba. 

Plinio diíl:ingue los lcofitanos de los Conteflanos¡ 
aquellos eran pueblos contribuyentes de Elche, i ef
tos una region mui eftendida , en la qual fe com
prehendian los lcofitanos , i los Ilicitanos.. Es gran 
yerro pues confundir los Icofitanos con los Contef
tanos. No podemos decir con certeza que aya avi
do pueblo llamado Contefia, ni Contt{lania,que dief
fe nombre a los Conufianos. Aun paífa adelante Ef
colano en atribuir defvarios al eruditifsimo Nuñez,- · 
pues dice : ( 3 3) El ,iMae firo Nuñez {ofpecha11a, 
'/Ue Sitan• Ci)itas ( en Avieno (34)) feria /4 

Vi-
·<31) I.i6. JV. CAP· 3. n1m. 1. (3i) Plin. tih.I!l.CAp. 3. 
(B) J,ill.u.c.p.16.num.... (34) De OrA mAri1imA, 1.45,. 
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Villa de Coceniaina , ftro fin r4t_on , porque de-
mas que efia fe llamo Conteflania, o Cofetania, 
como veremos prefio, no la rie~a a Cocentaina el rio 
Setabij , ni la ahan~a de algunas le¡,uas. Eíl:e di .. 
cho de Ef colan o fe deve cotejar con el que hemos 
examinado arriba. Por Sitana Civitas, enmendo S~
cana Ifaac Vofsio ( 3 5) ~ i lo ha recibido en fu 
edicion , el eruditifsimo Juan Hudfon. Rufo Fefio 
Avieno folamente defcrivio la cofia del Mar, i en 
fu contexto np puede entenderfe Cocencaina. Co-
fetania es una .faifa letura de la voz lcofitani en 
Plinio. Pedro Juan Nuñez en los Comentarios a 
Dionifto Africano , no dice lo que aquí le achaca 
Efcolano, i no parecen cofas dignas de aquel gran 
varon. 

La noticia que tenemos de las Regiones de 
Efpaña en Eíl:rabon, Plinio , i Tolomeo , la deve
mos mirar como que iva ya poniendofe en ol
vido la memoria de las partes en que efiava di
vidida Efpaña antes de la entrada de los Roma
nos , i que fe efiablecieífe fo govierno. Es propio 
de las jurif diciones forberfe a los in ferio res. Los 
ilicitanos pues , ofcurederon de tal foerte a los 
Jco{itanos , que fu mencion es fingular en Plinio. 
A la Conteíl:ania reprefentan Tolomeo-, i Plinio, 
que contenia a unos, i a . otros; afsi com~ cam
bien a los Olcades, cuya Capital era Althea. ( 3 6) 
Los Olcades eran celebres en tiempo de Hanibal 

(37) 

(~ 5) obferv. in MelAm, Lib. u. Cap. 6. v, 36. (36) Stepha· 
DUS a l'• A/t/JeA. 



riJ1 
(j7)' j cterpués re ofcur~c1eron enteramtnte' Ílea- . 
do fu territorio parte de la Contefiania. 

Y o tengo por cierto, que aunque los lco{tt~nos 
110 tengan connexion con la Villa de Cocentama,, 
que avia poblacion, de que toma van el nombre, 
cuya voz propia fufiantiva ignoramos • . Es verifi ... 
mil que feria Jcofium, fopuefto que en la Mauri
cania Cefarienfe . efiava efie pueblo fundado, fegun de
cian, por veinte compañeros de Hercules; i nueftros 
lcofitanos efiavan en el Camino de Hercules. Fr. Fran· . 
cifco Diago creia ( 3 8) , que fe llama va Jcofia. Pa
ra nuefiro intento es lo mif mo. El hallar inmedia
to a Elche a Afpe , a, que tambien puede darfe ori-

. ·gen Punico, nos hace creer que ambos pueblos 
les devieron el origen. Pero es totalmente falfo lo 
que pretende Diago, que la Honofta de Livio (39) 
es Tonofa, i /cofia. Donde efiuvo Honofca fe ig"' 
11ora. T onof A es un nombre imaginario inventado 
.por ~uter, ( 40) i admitido por Diago, que de 
lcojitani faca /cofia: De Tonofa . pretende que fe 
·corr'?mpio Honofca, .i que .finalmente es Villajo-
.Jofa, cofas abfolutamente fin fundamento , i que 
bafta ·apuntarlas , porque el referirlas es rechazarlas. 

Aun no hemos acabado de relatar imaginacio
nes de los Efcritores : ella que vamos a referir de D 
Jofef de Peilicer (4 r) excede a todas, pues en cele
bridad de los Principes Titanes, grandes pobladores 

H de 
(~7) Polyb. :ti~. llJ. CAp. 13. Livius·, Lib. XXI. C41'· ~· Sre. 

phanus, v. ol,ades. (38) Li~. u. CAp.17. fol. ~9· col. 3. Lib.IIr. 
cap., 1. fol. 66. col. 4· (39) Lib. XX. CAp. 20. (40) Lib~ I. 
C1&p. 13• pag. ''· (41) .Ap4rAto, Ó'f, 1-ib. J. num. a4. P'l· 41• 
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de los Campos, i Montes Tartefsios, i de mucha 
parte de Efpaña , dice qne duro el nombre, Tania, 
i fu renombre en las ultimas filabas en Lufitania, 
Carpetania , Turdetania , Edttania, Contejlania, 
&e. Elle teíl:imonio , que citamos , es bueno para 
ver quan defvariado es efl:e libro del Aparato. Aun 
el juiciofo Bernardo Aldrete, (41) hablando de la. 
Carpetania da una etimologia Griega a la primera 

~ parte della voz , i otra a la fegunda , diciendo que 
Tania es region. Con efio pare~e di ria lo mif mo . de 
Edetania , Conteflania , Lu{itania , &c. Sin em
bargo efios no fon mas que alargamientos de las vo~ 
ces , i no derivaciones de la Lengua Griega. 

Entre tantas congeturas por que no hemos de a
rriefgar la nuefira~ ICOS es una Iíla pequeña cercana 
a Eubea, de que hicieron mencion Scylax Carian
denfe, (43) Fanodemo, (44) Livio, (45) Eíl:ra
bon (46) Apiano Alejandrino, (47) i Antipatro Si .. 
donio en el Epitafio de Homero, (48) llamandola. 
Bpt:txp(3t1J>..ov , Jfla de terron, angofia , i pequeñita, 
fc:ñas que quadran a la Iíla de Santa Pola , por
que antes de darle los Marfellefes el nombre Grie
go de PLANESIA, otro avia de tener. El nombre· · 
JCOS fe origina de la angofiura, porque eífo quiere 
decir en la lengua Siriaca , del verbo Hebreo uk, 
efirechar , mui ufado de los Hebreos. QliZa a ef
to aludio Antipatro , como natural de Sidon , que 

no 
(42.) Lib.IIJ. iel Origen de lA Leng11a C11jlellAnA, ~ap. 3 • p. 289. 
(43) PAg. 2~. (44) .Apud Srephanum Byzantmum, v. leos. 
(4~) Li'1. XXXI. Cap. 4~· (46) Lib.1x. pag. 300. (47) 

Lib. v. tle ~ellis civil. (48) Anthol. Lib. Ill. Cap. 2 5. 
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no podia- ignorar 13 fignifica~ion aefia voz Siriaca. 
Los que pretendan promover las Colonias Fenicias · 
en Efpaña , tal vez no olvidaran efia fof pecha, que 
fe hace mas verofimil viendo que Efirabon inme
diatamente defpues de aver nombrado la Iíla leos. 
menciona Ja Iíla ALONESVS, que Eíl:efano Byzanti-
110 llamo ALONE, i dice que fe nomb10 afsi, 
porque fos moradores inventaron el obrage de la. 
fal. La cercania de las lilas JCOS, i ALONE , co
rrefponde mui bien a la que huvo entre los rcos1-
TANOs , i nuefira ALONE. Efia femejanza proviene · 
del origen , no · del acafo. 

! 

IJB ·L CAMINO f)B HE(]\_CULBS • 

. C A P. VIII. 

Dijo Apuleyo: (1) Her~ules lufl~ator orhis ,pu,. .. 
gator ferarum , gentzum domttor. De perfo .. 

na tan vagamunda nadie deve admirarfe que ten• 
ga conexion con nuefiro affimto. Es celebre pues, 
en los _Efcritores antiguos el viage que Hercules el 
Griego, defpues de aver vencido a Gerion, cer
ca de Cadiz, hizo, paffando a Ja Galia, i a lea• 

_ lia atraveífando los Pirineos , i los Alpes. Eíl:e via
ge de Hercules defcrivio Diodoro Siculo (2) dicien-· 
do , que defpues de aver fugetado la Iberia , o Ef ... 
paña, i todo lo que efia al Occidente, le conti
nuo con un Egercito para fugetar la Celtica , la Ll~ 

H 2 gu~ 

(.J.) Ja AP•lo¡i.c, P'l· 4441. (i) ¡;~.ir. CAp. 18. ,,. 
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guria, i el Tibre. Con eA:as fabulas fe lifongeavan 
los Romanos , feñores del mundo , difsimulando 
la ofcuridad de fus cofas. Tito Livio, aun fiendo 

· largo en creer las que engrandecian aparentemen
te a fu Nacion , tuvo por fabulofa efia andanza 
de Hercules , i con razon. (3) 
. Dionifio Halicarnaífeo, efcritor de mucho jui
cio, viendo quan inneibles eran los viages defie 
.caminante, los quifo reducir a la credibilidad, (4) 
lo que ft no configuio, nos dio egemplo para imi
tarle tquando de efie aífunto ' iluíl:rando de paf-
. fo noticias , que no carezcan de utilidad. La Mi~ 
thologia de los Gentiles , que era fu Theologia, 
áurique muí fabulofa , no deja de encerrar el co.
nocimiento de muchas verdades Hiftoricas, Poli
ticas , i Morales. 

Aludiendo a eíl:e camino de Hercules, dice li
·vio, ( 5) que Hanibal fe gloria va de fer emulo de 
los viages d~ Hercules, porque folameme efie avia 
andado antes fu camino, fegun Cornelio Nepote, 
(6) Plinio el mayor, (7) Silio ltalico, (S) i Am
miano Marcelino. (9) Afsi como Hanibal fe glo-

-riava de fer emulo de Hercules , hacia lo mifmo 
Pompeyo refpero de Hanibal. (10) Omito la qucf.. 

·tion, por que parte de los Alpes fue el paífage de 
· Hanibal , por a verlo dif putado J ufio Lipfio, ( 1 1) 

i por fer cofa mui defviada de nuefiro affunto~ 
co

(3) Lib.V.CAp.34. (4) Lib.I.pttg.26.33. (j) Lib.XXJ • 
. CAp. 41. (6) ·1n HAnni~11le, C11p. 3. (7) Lib.111. Cap. 17. 
(8) Lib. llJ. Yr· 596. C9) Lib. XV. Cap. 9· ( J ?) 11J epi{t. A(J 
JmAtum, P"l· 64 •. · (11) '''"· s.. lf~ B~lg11s, epijl. ~3· · 
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como todo lo que fe pudiera efcrivir del Cami
no de Hercules en Italia, i en Francia , ciñiendo
nos folamente a lo mas notable tocante a Efpaña: 
i como paífava por ILicr , por tamo merece una 
µiencion efpecial en efie Tratado. . 

El Epitome de Livio ( 1 2) da a entender, que 
el Viage de Hercules contra Gerion foe mari
timo, que es lo que pretende Samuel B chart, 
( 1 3) para gloria de Hercules Fenicio. Los Fenices 
fueron los· primeros Navegantes del Mundo anti
guo , i por medio del Comercio atrageron a si 
las riquezas del mundo. Con efia navegacion de 
Hercules tiene connexion lo que dice Servio ( 14), 

.,que fe fingio , que Gerion ( a quien vencio Her
cules) era de tres cuerpos, porque era Rei de Ma
llorca, de Menorca, i de lviza. Manilio aparto del 
Reino Balearico a 1 viza, diciendo : ( 1 5) 

·. Oceani 'Viélricera Ebufum , & Balearica Regna. 
Cada Nacion tuvo fu 1-Jercules, que andava por 
la tierra definontandola, matando las fieras, i ci
vilizando los hombres. Hercules , el que hurt' los 
Ganados a Gerion , parece que era terreíl:re. ~l 
:de Cadiz, Navegante. ~le Hecaceo Milelio, ( 16) 
.i Palefato, ( I 7) no quieran conocer a Gerion e l 
Efpaña , no deve hacer fuerza , porque todas las. 

, Naciones Gentilicas tienen principios fabulofos , i 
~ tales paredan a J ufüno las cofas de Habidis. ( 1 8) 

. Los 
(u) Lib. LX. (~3) Lib.l.CAp. 34.delcm11An. (14) Li6. 

~l. Atn. v.6'2.. (11) Lib.IV. v. 64c. (16) Ápud Arrittnum, 
l~b.11. (17) Lib.1. de1n'1edibilibusJiiflDriis, Cap.ij. (18) 
Xib. XLIV. '"l·i• 
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Los Hombres no ellavan reducidos a vivir fociat
meme , i entre efia fabulas fe reconocen los vef
tigios de los medios por los quales fe efiablecio 
la Sociedad. Los Hombres primero obran cali fin 
advertir , como quando Gargoris eílupro . a fu hi
ja ; defpues advierten las cofas con animo como
vido , i perturbado , como quando queria matar 
a Habidis: defpues reflexionan con animo foffega
do , lo que fe reconoce mirando favorablemente 
a Habidis. El orden de las cofas humanas proce
dio con elle encadenamiento : primero huvo fcl
vas a que era precifo , que fe redugeífe el Mun
co defpues del Diluvio U niverfal , d.efpues cho
zas, en feguida Aldeas, i mui tarde Ciudades, como 
fe ve én Thucidides ) ( I 9) i ultimamente Efiudios. 
El Mundo hecho un bof que , i habitado de fieras, 
i de hombres brutales, necefsitava de Hercules, qu~ 
con la foerza matatfen a quellas, i civilizaffen a 
ellos' tratandofe unos pueblos con. otros) lo que 
no podia praéticarfe fin Caminos. 

Efirabon es el que hace una defcripcion exac
ta dcíl:e Camino de Hercules , i fobre fu relacion 
apuntate algunas obfervaciones. Dice pues : (20) 

· ~e los de Ampurias efla~dn mui dados a las te
las de lino: tenian tierras mediterraneas en parte 
buenas , ( donde tenian el lino ) ; i en parte abun
dantes d~ tfparto , i de junco marino meno~ util. 
( Creo que habla de la atocha, i me parece qne 
CJfaubono no tenia idea de ella) ( 2 1 ). A efit 

Cam
<i 9) Lib. 1. cap. T. (?O) Lib. m. p4g. 110, (U) In 

Clmm. & Cíljiig. i11 Lib. JU. Smi~~nis, pAg. 6l. 'º'• 1. 
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Campo llaman Juncario: algunos habitan las ex-
tremidades del Pirineo hafia los Trofeos de Pom
peyo: por los quales 11a el Camino def de Italia a 
la Efpaña, que llaman Vlterior, efpecialmente a 14 
Betica. Efie Camino a 1'eces Je acerc11; al mar , a 
veces fe aparta , ejpeczalmente hacia poniente. Va t1 

Tarragona por el Campo de Junqueres, i los Be
terones , i le llamaron Campo del Hinojo , por la 
abundancia de hinojo, que producia: defde Tarra
gona 1'a a la Ciudad de Tortof a al paffo del E
bro: de alli por Sagunto ( Murviedro ) a la Ciudad 
de Setabi ( Jativa, hoi San Felipe) fe defvia un 
poco del mar , i fe endere~a al Campo Efpartario 
( Campo de Canhagena) como (i di~rffes abundan
te de junco marino : ejJe (Campo ) (iendo e(lendi~ 
do , i falto de agua , produce Efparto, bueno para 
hacer Jogas, que fe llevan a muchas partes , i e{• 
pecialmente a Italia : i primeramente fe dfi i ia (el 
Camino) por medio del Campo ( Efpartario ) i de 
Egelaftas ( lniefia) ( 2 2) : pero ahora le acercan a 
las partes maritimas , de fuerte, que tan fa/amen~ 
te toca aqupl Campo juncofo, i profigue a Clafton 
( Cafiulo , hoi Cazlona) , de do.nde 114 a Cordova, 
i Cadiz, plat_as de comercio mui grandes. Obulco 
(Porcuna ) drfla de Cordo'Va cerca de co. eftadios. 
Los Hifl_oriadores dicen, que Cef~r llego a Obul-
co def de Romf' en 'Veinte i Jiete dias de 11ia¡,e, e¡uan· 
do .did la batalla de Munda , ( o Monda. ) To-

ma-

. (11) . Miedes de SAie, Lib. II.rpag. 179. Morales, Defttip· 
. 11on de E/p"ñ" , fol. 5 5. . 
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mare por texto lá mtrracion ae Eílrabon ~ i la ex..; 
plicare en general. 

No es el Geografo el unico que hace mencion 
defi:e camino , porque Arifi:oteles cfcrive : ( 2 3) Di
cen r.¡ue difde Italia lJa un Camino· hafia los Celtas,. 
Ligures ( · efio es , Jos Ligures Galos , como ex
plica Bochart ( 2 4) ), i Hiberos : llaman/e Heracleo, 
m el qual afsi los caminantes Griegos , C(Jmo los Na• 
turalts, fon ¡,uardados ptJr los moradores, pa,.A 
'l"e no les fureda algun daño, porque pagan la ptna, 
s recompenfan el mal aquellos en cuyo diflrito hu
lJiere fucedido. Ell:e libro de las Cofas 114ara1Jillofas 
no es de Arifioteles , aunque ya le tuvo por foyo 
E.ílefano Bizantino ( 2 5) : para nueftro aífunto baila 
fer de autor antiguo. 

Del mif mo Camino dicho de Hercules hace ef
pecial mencion Rufo Fefto Avieno ( 2 6) 

Pofl Íf! ~cciduum_ ditm 
Sacrum fuperbas erigtt cautts JUgum. 
Locum hunc "ocalJit Herma quondam Graeci11. 
Efl Herma porro ce[pitum mu~~tio 
lnte~fluumque altrmfec~s ~~nlt l~cun1. · 
../lluque rurfus, Hercubs dteunt Viam. 
StralJij]e quippe m_aria {e~tur !-fe~cules 
/ter ut pateret factle captfvo grege. 
I poco defpues: . . . 

f¿uod lJocari ab incolts 

(i 3) De MirAbilib • .Aufcult. n. 91. (14) Chanaan, Lih. 1. 
CAP· 41. col. 657. (i.5) Vo. Geloni, Germ.r11,-c'? Oen11. (i6) lo 
QY' MAriJim_A, v. p t. 

. ' 
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S4cr11m indicti-Vi , promintns /uhducitur 
Locus ; utrof que inttrfl11it ttn~e fi~tum, . 
~od Hermt1 porr1 & Herculu d1étum efl ViA. 

Segun Avieno, Hercules empezo fu \'iage por mar, 
i le profiguio por tierra, narracion oportuna para 
conciliar a los que hablan de fus hechos. 

Primeramente lo que dice Eftrabon del Am
purdanes ~ i de la abundancia del Junco, no pue
de ilufiarfe con memoria mas duradera , que con 
la confervacion del nombre en la Villa de Jun
'JUtres. Efie territorio producia antiguamente Efpar
to, al qual los antiguos miraron como efpecie de 
junco : afsi lo vemos en Plinio ( 2 7) en efia her
mofa defcri.pcion del Efpartó : ,, El ufo del Efpar
'' to empezo defpDes de muchos ligios ( pofterio
'' res a Homero ) : no antes que las Armas Car
'' thaginefas fatigaífen a Efpaña la primera vez. Ella 
,, hierba nace de fuyo , i no puede fe.mbrarfe; i 

'.,, propiamente hablando, es un Ju neo del foelo fe
'' co , producido por ruindad de la tierra. Por lo 
,, que es una falta del terreno: ni en el puede na
,, cer , o fembrarfe otra cofa. U na porcion de Cat· 
·,, thagena de la Efpaña Citerior, i efia no toda, ft .. 
,, no en quanto produce, efia cubierta de Efparto, 
,, aun en los montes. De efto fon las camas de la 
,, gente de labor , de efto los fuegos, i hachos, 
,, de eR:o el calzado , i el veílido de los pafi:ores: 
~,, es dañofo a los anir;nales, fino es lo tierno de 
,, los cabos. Para los otros meneíkl'e$ fe arranca 

~ . 
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,, penofamente, con antiparas en Iás piernas, con 
,, guantes en las manos, i con ayudas de hueífo, 
,, i de palo. Aun afsi con 'dificultad fe ~ecoge en 
,, el hinvierno. 1 mui facilmente defde . mediado 
,, Mayo a mediado Junio : eíl:a es la fazon de fu , 
,, madurez. Efirabon feñala primero el nombre Grie
go, i defpues el que le avian dado los Romanos 
en Latin: Campus J uncarius, confervado hoi en 
Junqueres. 

De Tortofa iva eíle Camino de Hercules a 
Sagunto. Afsi lo vemos en el Itinerario, que an
da. en nombre del Emperador Antonino en .el Ca
mino, que iva def de Arles a Cazlona. ( z 8) Defie 
libro decia el juici.ofifsimo Geronimo Zurita ( 2. 9 ): 
El libro defle Itinerario, que en Ju /!.enero es mul 
excelente, i titne harta mas autoridad de la que 
al ~unos hombres dotlos han créldo : i Ji los Nume· 
ros de las Millas fueran ta~ ciertos , como Je pu-

, fteron en fus lapidas , feria el. fiel mas cierto, i 
\7trdadero de toda la Geografia, i el q~e darl4 l" 
-vida a lM otros .Autores: porque es mm J!,ran par
te en dtcl arar la "Variedad que fe halla en lo.s N u-
· mtr~s por los Egemplares antiguos: hare yo lo que 
pudiere en efto : '\Jalga lo que· valiere. Efi~ dicha 
{e huviera podido confeguir en eíl:e Camino def
dc Tortofa a Valencia, aviendofe defenterrado una 
Piedra , que contenia efie Itinerario, quando fe 
edifica va la Iglefia de los Congregantes del Ora .. 

to-

(1S) J>Ag. 3.99· 400. (19) En Dormer 1n los Pro¡r1ff11 
;, IA Hifiori" diJ Rein1 dt. .ArAgon, p11g~ 194. · 



torio de S. Felipe Neri. Pero aviendo falido a go:fr 
del beneficio de averla confervado la Providencia Di
vina , fue picada , fin quedar de ella mas recuer-. 
do, que la lflfiima del fuceífo; (30) no fiendo ver
.dadera la memoria que fe intento confervar. 

Eíl:e Camino paffa va por Cabanes : en cuya 
llano fe -yen las ruinas de un Arco (3 1) que JJa .. 
man de Vera , que es obra de Romanos .. 

Confervafe en el Valle que efia entre Borriol, 
i la Pobleta , una Coluna Millar con una Infcripcion 
Romana , que es una de fas que feñalavan las Mi
llas . en efie Camino ~ que los Romanos defünaron 
para los Soldados , i Pretores. (3 2) 

Dice Eíl:rahon,que efie Camino de Hercules paf
fava por Sagunto ( Murviedro ). 1 afsi no es mucho 
que Sitio Icalico atribuya (3 3) ·la fundacion de Sa· 
gunto a Hercules , diciendo: 

Haud procul Herculei tollunt fe litore muri, 
Clementer crefcente jugo , qu1s nobile nomen 
Conditus excelfo facra\'it colle Zacynthos. 
Hic comes Alcidae remeabat fo agmine ThebAs 
Qeryone exflincto ., coeloque ea falla firebat.-

1 en boca de Marro Saguntino , ( 3 4) 
CON D ITO R ALC / D E,cujus V EST JG l A f acr• 
/ncolirnus, terrae minit4'ntem a)Jerre procellam 

. Ii ~ 

(30) MayanGus, Epijl1lAr. Lib. JII. Epijl. i7. pag. t S7• (31) 
Beuter en Valenciano ano 15 ~8. Lib. I. cap. t. fol. 91. col. 1. i 
en la Cafiellana, Lib. 1. CAP~ 1S. Efcolano, Lib.VJI. cap. ult. uum. 
1. 2..7. 11. (32 .. ) Beuter en Valenciano, Lib. I. C~p. 9.fol.39. 
'ºl. 1. Eícolanc;>, Lib. J'Jl. C"P· ult. ntlm. 1. Olmo, Deftripcion lld 
orbe, p11g. 15• (B) :Lih. 1. v. i73. (H) Jlerf. 505. 
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Si 1ua non fegni .. definfo moeni11 de:itrti. · 

A lo mif mo al u dio Papinio Efiacio. (3 5) La e~ 
lebridad del Templo de Hercules en Cadiz devio dar 
motivo a que fe fiequemaífe eíl:e Camino , fobre lo 
que defpues fe fingieron va1·ias fabulas. Lo cierto es, 
que quedan vefiigios del Camino Romano en Mur
viedro , fegun el doéto Frai Jofef Manuel Minya~ · 
na (36). 

La verdad es , que Sagunto no era fundada por 
Hercules , fino que es fundacion de los de la Ifla de 
Zadntho ( hoi Zame) , fegun Livio , ( 3 7) Eíhabon, 
(3 8) Plinio, (39) Apiano Alexandrino, (40) i Si
lio Icalico (41 ). 1 por effo Efiefano Bizantino en la 
palabra ZA 'KrNeo~, refiriendo las Ciudades defie 
nombre , dice ; que la fegunda Zacyntho etlava en 
la Iberia , ·¡ es nueíl:ra Sagunto, a la qual el mifmo 
Eíl:efano, que a veces ufava de codigos, no biea 
enmendados , llamo ZA 'KANeA > i bien l:ArorN~ 
60~. 

Otra obfervacion , que deve hacerfe en la reta
.don que el Geografo hace del Camino de HercHles, , 
es , qne paffava por Saetabi , apartandofe un poco 
'del mar. Efio ultimo vemos en el Itinerario de An: 
tonino ; que en eHe Camino Militar omite a Denia, 
Calpe, Althea, Lucencum , (Alicante) el Puerto 
Ilicitano , (el Cap del Aljup , el Cabo del Algibe ). 
i Alona , ( Guardam.ar) , i ha~c memoria de las man-

. . fio- . 
(3 5) Lih. I. sytvar. ~ltg. VI. v. 8J. (36) D~ Tht1ttro & Cir

¡o Sagrmtino. (37) Lib. XX. C1tp. 7· (38) Lib. lll.pag.110. 
~ (~9) Lib. XVJ. C¿¡p. 4ow (40) De BdJ,o Hifp. f"g• i. j8. (41) 

. f111i~or. ;i,;1 •. 1. ver{. in.• i~~· 
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Rones , ~o jornaClas mediterrr~rieas Suero ,· ( Akira ) 
Afpe , i ELCHE. Para .defviarfe el Camino de Hercu-
les un poco de la cofia del mar, avia la razon, que 
figuiendola, fe torda mucho , por caufa de los dos 
Senos , o Golfos , Sucronenfe , o de Valencia , i 
Ilicitano, o de Alicante." En quanto a la variedad que '
ai entre decir Eíl:rabon que el Camino de Hercules 
paífava por Saetabi , i el Itinerario de Antonino; · 
que omite eíla manfion , fe deve tener prefeme que 

·Eílrabon efcrivio fu obra en tiempo del Emperador 
Tiberio (4 '2) , i el ltin~rario es pofierior. Pero yo 
mas creo , que el Itinerario, como efiava hecho para 
los tranfitos de los Soldados Romanos, defcriv~ el 
Camino feguido , i derecho , como eran los de los 
Ro manos , i hoi en día ai un Camino Real , el\ 
que no fe paffa por Jativa , o San Felipe , i es mas 
corto tres quartos de legua, i fe llama Camino Real 
de Cafiilla por la ladera ( Cami Real de Cafiella 
per_ la cofiera ). 1 afsi el Itinerario hablo defle Ca· 
mino, i Eílrabon del otro. No puedo omitir la 
prcvencion, que el doétifsimo Jofef Bimard hizo a 
fus letores, i yo digo a los mios: (43) Veniam 
trihuent LeElores, fi quandoque acciderit, mt ad 
· a~iena dilabi , quae min.us ad ftopum pertingere 
~1deantur, aut ea rurfum mculcare, quae jam de fu
perioribus diila {tnt. Vix er;im alittr e~enire potefl · 
in hoc Philologico commentandi J!.tnere. No creo que 
avra letor tan faíl:idiofo ' que tenga por afrttado 
cpifodio del aífunto, tratar deíl:e Camino de Her~ 

cu-
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cules , fabiendo que paífava por· ASPE , i ELCHE, 

fegu.n fe ve en el Itinerario , que anda a tribuido 
al Emperador Antonino. (44) Ya fe fabe que los 
1cos1TANos eran contribuyentes de 1ucr. {45) Su 
11ombre parece que prue\'a, .que avia un pueblo 
llamado : rco~IVM , de que roma van nombre; co
mo le tenia ( fegun ya fe ha. dicho ) otro pueblo 

~ afsi llamado , en la Mauritania Ct:farienfe , del 
qual digeron Salino (46) , i S. Ifidoro (4 7) , que 
paífando Hercules por aquella parte , veinte hom
bres que fe apartaron de fu compañia , efcogieron 
aquel litio, i le cercaron de muros, i para qlle 
nadie en particular fe pudiera gloriar de averle da
do nombre , le llamaron 1cos10 , que expreífa ·en 
Griego el numero de veinte, que le edificaron. 
Supongo que es fabulof o el ·origen de la im pofi
cion defie nombre , porque los Compañeros de 
Hercules ( que <levemos creer fer el Fenicio) no 

· ·habla van la lengua Griega. Lo que yo creo, · i ten
go por cierto , es, que los 1conT A Nos contribu
yentes de Elche, eran de origen Africano, i que 
a 1cos1v_M deve darfe origen Punico, i no Grie
go. El ir por efie parage el Camino. de Hercules 
Gaditano, que era el Fenicio, devio ayudar a dar
le el nombre de 1cos1vM la de la Mauritania Ce
farienfe. 

Otra obfervacion foóre la · relacion, que delle 
Camino hace Eftrabon, es , que paífava por los efpar

ta-

(44) P"f· 401. {4s) Plin. Lib. lll. Cap. 3• pitg. 141. 
C.t<') Cap. z.5. p111g. 35· (47) Et7m. Lib. XJI. CAp. ,, 
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tales del _Campo llamado Spartario, hoi Campo de 
Cartha~ena. Por efia abundlncia de Efparto tenia 
Canhagena. el renombre de Spartaria. omo el 
Camino paífava por efie parnge, por eífo cerca de 
Carthagena , en tiempo de Cipion, avia un rnmu· 
Jo., o monumento de Mercurio., (48) que era uno 
de los Diofes Viales , como Hercules ; i Cafior, 
i Polux con fus cavallos. 

Añade el Principe de los Geografos, que eíl:e Ca
mino llamado Heracleo, o de Hercules, paffava por 
C¡¡íl:aon , efio es , por Caíl:ulo , hoi Cazlona , co
mo enmendaron Geronimo Zurita , (49) Ambro
íio de Morales, (so) Luis Nuñez, (5 1) i Martin de 
Roa. (5z) 

Ultimamente el Camino de Hercules acabava 
en Cadiz , que era fu fin , como cambien del Mun
do~ f pqr tal eíl:a celebrada en los Efcrirores anti
gubs , Pindaro , ( 5 3) Marco Tulio Ciceron , ( 5 4) 
Tito Livio, (5 5) Dionifio Alejandrino, (56) Plinio 
el Mayor, (57) Diodoro Siculo, (5 8) Silio Itali
co, (59) Filoíl:rato, (60) Claudiano, (61~ Suidas1 
(62) i Eufiathio. (6 3) 

La 
(48) Livio , Li~. XXVI. Cap. 44· (49) In .Antonini Itiner;a ... 

rium, pag. 4oi. (50) .Antigutdades de Efpaña,fol. 58. (5· 1) 
In Hifp. Cap. 46. (p) Prindpado de Cordova, fol 65. (53) 
Jn Nemed, Ode 3.& 4. (54) Pro L. Corn. B~lbo, CAp. 17. (H) 
Lib. XXVIII. (56) Ver[. 10. 65. 176. 451· (57) Lib.V. Hift .. 
N.at. Cap. 19. (58) In Eclogis ex Lib. XXV. pag. 881. ( 59) 
Punicor. Lib. 1. ver[. 141. Lib. III. ver[. 3. Lib. XVIl. ver{. 6~8. 
· . (60) De VitA ~pollonii, Lib. v. cap. 3. (61) Cmn. 1vm. 
Ltb. I. ver[. 5 s 3. (62) Verbo Gadeir11. (63) ln Dionyf. ~ltX• 
C11p. x. pag. 31.· e,,. LXV. p~g. 241. 
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.. .. La fama del Viage de Hercules, aviendo ven~ 
cido a Gerion , fue tan grande en Ja tierra , que 
los Aíl:ronomos la paífaron al Ciclo eíl:rellado, alu .. 
diendo a la batalla , qt1e tuvo con los Ligures, 
nombre antiguamente mui eíl:endido, cerca de la 
boca del Rhodano. Dicen que la confieladon En· 
gonafis reprefenta a Hercules pueílo de cuclillas, 
defcanfando de la fatiga de la pelea.· ( 64) En Grie~ 
go yova., , es rodilla, i 'Y'-'''a., angulo, o efqui
na. { 6 5) De todo efio fe viene en conocimiento 
de la etimologia del Engonari , puefio en la efqui ... 
na 'de la Lonja del Aceite en Valencia, refirivan
'do Cobre fus rodillas, haciendo el oficio de At-. 
lame , o Telamon. 

Como en los principios de mis efiudios (que 
empezaron con la niñez) halle tanta dificultad en 
dicernir lo verdadero de lo falfo , efiando enton
ces dominando la fabula , por no a ver a vid o quien 
con animo intrepido fe opuGeífe a la muchedum
bre , autorizada con el poder , i que no era tan 
l)eda , que no conodeífe fu mina, del conocimien~ 
to de la verdad, de la intr~ducion de la Critica, 
i del dicernimienio de los buenos libros , que pro· 
cura van fueífen efiraños a todos, cuidando qt1e fa
lo prevaledeífen los propios ; por eífo juzgo opor .. 
tuno apuntar lo que no merece aprecio) por nQ 
eftar fundado en la Antiguedad. 

El 

. (64) Manilio , Lib. Y."· 940. Higino in Po~·rico Aflronomi". 
C•P· 6 . . pa~. 43 7. Bochart ChAnAAn, l.ib. l. Cap. 4J. '''· 658. 

(6 5) Beroardinus Baldus, ver~. Eng,m111011, 
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El Arzobifpo de Toledo D. Rodrigo imenez 

de Rada, efcrive, (66) que del Rci Hifpan, a qui n 
dejo Hercules por fuceífor fuyo , quedavan obras 
mara villofas en Cadiz. Efio fe cfiendio cavalleref
ca , i agradablemente en la Chronica General de 
EfpañA del Rei D. Alonfo el Sabio ( 6 7), i ef pe
cialmente trata del Camino, qüe fe hizo para ha
cer a Cadiz comunicable : pero es la narracion 
tan larga , que para hifioril , es enfadofa. Juan Bau
tiíla Suarez de Salazar, efcrive fobre ellas confe
jas: (68) No hallo tal en Hi~ariadores antig1-1os. 
1 defpues defcrive por donde fe endereza va el Ca
mino para comunicarfe los Cadiceños con Tierra fir
me por medio del que llama Arrecifo. Frai Pedro 
de Alcala en el Vocabulifia Arabigo , dice : Cal
zada, camino. Racif El doél:ifsimo , i dcfconod· 
,do, Juan Lopez de Velafco en la Orthografi_a, i 
Pro!'unciacion Ca(f ellana efcrive : ( 6 9) Arracift, de 
racif, 'fUe es Calzada. D~ Sebafiian de Covarru
bias en el Theforo de lt~ Lengua Cafiellana: Arra
~fe, Camino de Calzada, que "ª empedra.do, co
mo : anti1._uamente avía muchss en Efpaña hechos 
por los Romanos , como el Camino de lta Plata. 
Camino de la Plata llaman a la Calzada, que hi .. 
cieron los Romanos dcf de Salamanca a Merida, 
fegun Antonio Cala Harana (70) del Ojo, comun
mente conocido por el nombre de fu patria , Lebri-

K ja, 
(.S~) l.ib.1. C,ip. 7. (67) PrimerA pArte, C.ip. 10. fol. 8. 
(68) Lib.1.c11p.16.pAg.114. (69) Paz.86. (7) Los 

Andaluces que pronuncian como letra la nota d~ afpirac:ion, di~ 
~en J ar anA. 
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ja , ( 71) Ambrofio de Morales , ( 7 i) Juan de Ma-
riana, (7 3) i Gil Gonzalez Davila. (74) 
· El que compufo la Defcripcion de Efpaña en 
lengua Cafiellana, atribuyendola al Moro Rafsis, hi
zo cambien memoria defte Camino de Hercules, 
diciendo : ,, Carmona yace fobre Arrecife , que fe 
,, comienza en la fu huerta de Narbona; e de 
,, Carmona a Narbona ha mil migeros ; e quien 
,, faliere de Carmona , e fuere a Narbona , nunca 
,, faldra de Arrecife , fi non quiere, e efie Arre
" cife mando facer Hercoles , quando hizo facer 
,, los concilios en el Cabo de Efpaña. Entre las 
pruevas de la falfedad deíl:os efcritos arromanzados, 
es una de ellas el modo como habla de Hercules: 
bafia cotejarle con el Geografo N ubienfe ( 7 5 ), 
que tenia tan efcafa noticia de Hercules, que no 
le nombra , fino que le llama : /dolo de Cadit.., ( 7 6) . 
llegando a llamarle Alejandro , i no Hercules, 
( 7 7) i lo que mas es , que le da el nombre de 
Dhulkarnatn , efio es , el . de los dos cuernos , que 
folamente deve darfe a Alejandro el Grande. ( 7 8) 
A vifta pues de la efcafa noticia, que tuvo el doc
tifsimo Nubienfe , que diremos de los efcritos Ro
manefcos atribuidos a Rafsis, Hiíl:oriador Arabigo, 
que en la Hifloria de los Romanos, i Godos, tra
tan de Hercules largamente, con efte nombre> j 

en .. 
(71) Repetit. 6. de Menfuris. (7i) Lib.vm. c.cp. 11. (73) 

Lib. III. CAp. 11. (74) Hifl. de S11laman" ' Cap. 5· pag. 14. 
(75) P1tg. 147. (76) Pag. 6. (77) Pag.39. 71. 148. 167. 
{78) Spanhemius de Pr11ejl. & 'Uft1 NumifmAt1tm, di.ff. s- P"l• 
347· 
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en la Defcripcion de E(paña hace ruencion de 
cieno libro de las Andan<.._as de Herc"le ; fino, 
que en quanto a efio, el que le compufo en len
gua vulgar , praético la coítmnbre de autorizar fu 
impofiura con obras imaginarias. I en quanco a 
tener noticia efpecial , aunque fabulofa , de Her
cules, que no tiene efte Efcritor vulgar , de Ara
be, fino la opinion. Ojala llegue el dia de poder 
ver la luz publica el original Arabigo. 
· Para quitar el haíl:io de las fabulas no puedo 

dejar de advenir aqui , que efie Camino tan cele
bre en los Efcritores Griegos, i Romanos, fe man
tuvo en tiempo de los Alarbes, pues el doétifsimo 
D. Miguel Caíiri, en fo inefümable Bibliotheca Ara
bigo-Efpañola-Efcurialenfe (]9) dice del Poeta, 
.Abu Ahdalla Mohamad Ben Galeb Alrapha Al
rafiphi; ex Rajiph Valentiae ( 1'ul"o Arracife) do
micilio Malacitanus. Obiit anno Egirae 572. 

A efie Camino alude una Infcripcion del Empe
rador Augufio, (80) i otra del Emperador Galieno, 
(8 1) que eftan entre Jas recogidas por Juan Grute
ro , i no !leven mirarfe como :verdaderas , porque 
fon de las que tienen fü origen de Ciriaco Anconi
tano, fegun confieífa Ambrolio de Morales. (82) 
No ignoro las defenfas, que fe han efcrito en favor 
de·Ciriaco: fin embargo no libran a las Infcripcio .. 
nes de la nota de falfas , i quien tllviere guílo de la 

, K 2 fen-

(79) Tom. J. p11g. 97. col. t. (80) Pag. CXLlX. num. 4· 
(SI) Pag. CLVIll. 11um. 9· (8 2.) L;b. Vlll. CAp. 15. fol. ioo. 
Lib. IX. C•p. 48. fol. 317. 
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fencillez ' i elegancia de las verdaderas , conocera 
la afett:acion de l~s mencionadas. 1 con efio doi fin 
a eíl:os apuntamientos tocantes al Camino de Her
cules , que paífava por Elche. 

f>B LAS MB/DALLAS ©B 1L1 C l . 

. C A P. 1 X. 

A Ntes de empezar a tratar de las Medallas de 
Ilici, fe deve advertir, que como efie efiudio, 

en tiempo de D. Antonio Agufiin, efiava en fus 
principios , dijo e~e Sabio Prelado : ( 1) De lllice, o 
Alicante pienfo tetter dos maneras de medallas, en 
la una efla una cabeza de doncella, con una palm• 
'l"e Je puede creer, que es la Vitoria , i de l11 otrtl 
parte un toro : ai-eflas letras , c. BALBO. L. PORcio. 
PR. u. v11.. c. v. IL. que pienfo di"a: Caio Balbo, 
Luci1 Porcio Pr'imis Duumviris C9lonia Viélrix ll
lice. Hafia aqui Agufün. Efia Medalla, eftando bien 
confervada , fe reconoce que die~ c. v. t. L. efio es, 
COLONIA. VICTRIX. IYLIA. LEPTIS. i ella convie
ne con las Medallas de Leptis , en que mas eme
t;ameme fe lee: coL. v1c. IYL. LEP. en el mifmo 
Aguílin (2) en Vaillant, (3) en Harduino, (4) i 
en Cellario ( 5 ). Ser efia Medalla de Leptis , lo con
vencen la cab~a de la don.cella, i la Palma, i 
la abreviatura PR. u. v11t, que , allnque Aguftin en 

efia 
(1) DiAlogo {etimo, pAg. 290. (i) Dialogo fijlo, 1utm. + 

1Ag. u7. (~) Tom. 1. pcg. 93. (4) In Nummis Astiqt4is P•
]ulqr. 1. ú/tit. (S) Geogr • .Antiq. Lib. IV. CAp. 3• p. 1• 
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efia Medalla' que el juzgava fer de ILICI ' interpre-
to Primis Duumviris , en una de Lcptis , le) o, 
( 6) Praetoribus Duumviris. Felipe de la Torre, 
quiere ( 7) que fe lea PraefiEtis Duumviris , mo
vido de una Infcripcion de Cadiz , que trae Grn
tero (8), De aver tenido efia Medalla de Lepti 
en A frica , por de 11.1c1 , fe figuio que Gafpar Ef
colano (9), Francifco Diago, (10) Adolfo Ocon, 
( 11) Balchafar Tapies , ( 11) J llan Harduino ( 1 3 ), 
i Luis Vaillant , ( 14) creyeron que ILICI , tuvo 
el renombre de VICTRIX , ello es , Vencedora , que 
tuvieron Ofca ( Huefca), i Celfa ( Vililla. ) 

Como en eíla Medalla de Leptis fe halla una 
Palma, hizo difcurrir a Efcolano ( 1 5) que feñala
va la abundancia, que de ellas ai en Elche, que es 
la mayor que fe conoce en Efpaña. De ellas fi que 
entiendo yo que hablo Plinio, ( 16) quando ef
crivio, que en las parces marítimas de Efpaña avia 
Palmas, i que davan fruto. 

MEDALLA l. 

L A Medalla primera que fe encuentra de 1u
c1 , es del Emperador Augufio, i eA:o de

ve mirarfe como una fofpecha de que el fue el que 
la 

1 

(6) Di~lo,~o (eP,,, p~(· 117. (7) De ColoniA Fo111ulienft, 
P1tg. H~· (8) P.ig. CXCV. num. 4. pAg. 1093. n. 9. (9) Lib-• 

. J. c.,. 19. num. "4· Lib. VI. Caf. 9. num. 2. (10) Lib. 
(11) In Romano1. lmperator. Numi(mAt. paz. 87. (12) In .Al
legAt. pag. ~· (13) lnNummisPopulor. J1.Illici. (14) Tom. 
J. p,ag. 37· (lj) Lib. l. c.p. 4· uum. 4· (16) Lib. XIII. c.4. 

I • 
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la hizo Colonia, i le diO los renombres de 1v-
L IA, CAESARI A A , i AVGVSTA. Su cabeza' con una 
corona de laurel, fe ve en la haz de la Medalla, 
con una lnfcripcion, que dice AVGVS'IVS 01v1 F. 

Con razon efie Emperador fe gloriava de fer hi
jo prohijado de Julio Cefar, i por eífo a muchas 
Leyes, que promulgo, diO nombre de Julias, que 
es una prueva evidente de que muchas de las Co
lonias llamadas Julias , devieron efie renombre al 
Emperador Augufio, i no a Julio Cefar. 

En el reverfo de la Medalla fe ve un Templo, 
"Cn cuya fachada, ai quatro colunas, i en el fri-
fo , dice 1vNoN1. Los Ilicitanos agradecidos a los 
beneficios que avian recibido de Livia, le edifica- · 
ron un templo con nombre de Jllno, que le dio 
la fuma adulacion, i por eífo Prudencio , ( 1) dijo 
efcriviendo contra Simaco, gran Defenfor del Gen· 
tilifmo: 

Adjecere facrum, {ieret fJUll Li-via Juno. 
Ovidio varias veces habla de Livi~ , con el nom--
bre de Juno, como quando dice: (2) 

Cum tibi contigerit "vultum Junonis adire. 
En las Medallas Griegas Livia fe llama HPA, ello 
es, Juno, fegun advierte Ecequiel Spanhemio. ( 3) 

Como Alejandro Javier Panel era feq uaz de. 
Ja defatinada imaginacion de Juan Harduino de 
fer fingidos los Efcritores antiguos , culpa (4) a 
Suetonio Tranquilo el dar a Ll"Vid el nombre de 

Li-
C 1) Cont. symm. Lib.1. ;-. is1. (i) Epiftolar. e~ Ponto,Lib • . 

III. epift. 1. t.14s. (~) De PrA1jl. & Vfu Numifin. dijf.7. cap. 
i. pag . 607. (i) De nummo Coloniae r 4rr "'on11e, pAg. 1 o. 
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Livilla. Pero Levino Torrencio, (5) i Jufto Lip- ...:/ 
fio, ( 6) obfervaron acertadamente , que Suetonio 
nombra Livilla, i Claudilla a las que Cornelio Ta-
cito llama Livia , i Claudia, fegun fe efi:ilava en 
los nombres de las Mugeres, por cariño, i elle> 
no deve efirañarfe, pues vemos llamar kfariqui-
tas a las .Marias. Tambien efcrive Panel, (7) co-
mo quien niega que Li"Via fueífe llamada Julia, 
por la adopcion, o prohijamiento , fiendo afsi que 
confta de Tacito, (8) que Livia fue prohijada en 
la Familia Julia. 1 Lipfio, (9) Vofsio, (10) i Ef
panhemio , ( 1 1) confirman eíl:o con una Medalla, 
que en la haz dice: DIVVS AVGVSTVS PATER. i en 
el reverfo s. P. <l:.. R. DIVAE. IVLIAE. AVGVSTI. FIL. 

Alli mif mo ca u fa grande efirañeza al citado Panel, 
que ·Auguílo amaífe tanto a Livia fu muger; pe-
ro firvale de refpueíl:a la que · ella mif ma dio ( 1 i) 
aviendole preguntado : Como fe avia apoderado 
de la gracia de Augufio? exqui(ita pudicitia , om-
nia ejus mandatd lubenter exequendo , nu! las ejus 
res fcrutando, lu.fus ejus 'Venereos neque perfequen-
do; (!r difsimulando. Las cofas del Harduinifmo fe-
rian dignas de rifa, como no fueran tan dañofas 
a la Religion Chrifiiana. 

Entre las Colunas del Templo ai efias letras c. 1. 

IL. 

(f) So6re Sue ton. in Tiherio, Cap. 62. pAg. 142 3. (6) lo 
Comment. ad Tacit. Lib. IV. ~nn.Cap. 13. (7) l'Ag.8. n. n1. 
(~) Lib. I. Ann,d. C1tp. 8. Lib. V. C4p. r. (9) Ad T1tm. AnnaJ. 
L~~.v. C.cp. 1. num. 5. pag. q9· (10) Ad PAtercul. Lib. II. cap. 
75• pag. 4iJ •. (11) De PrAejl. & Vju Numifmam m, p;1g. 607. 
(u) .A¡ud D1on1m, Lib. U'lll. pag. 62.1. 
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IL. A. que quieren decir ) COLONIA. IVLIA. ILICJ. AV· 

GVST "· La fegunda letra , i abreviatura , fuele inter ... 
pretarfe IMMVNis. figuiendo a D. Antonio Aguíl:in, 
(13) pero Juan Harduino fiente bien (14) que dcvc 
leerfe IVLIA. La Immunidad no fe expreffava en las 
medallas , como no lo praético Zaragoza , que ex
cede a todas las Colonias, i Municipios de Efpaña 
en fo abundancia ; ni ltuci , llamada Virtus Julia, 
( 1 5) ni Oífuna , por renombre Gemina Vrbano
rum , que tambien eran Colonias Inmunes , i batie
ron monedas. ~te la 1. fignifique JVLIA. fe ve en 
las medallas , i en las lnfcripciones , i lo dice Mar
co Valerio Probo , ( 16). Pero la palabra fmmunis, 
fe efcrive abreviadamente , IMM. como fe ve en ~1 
Indice Gruter iano , ( 1 7) 

Al derredor del Templo eíl:an los nombres de los 
Duumviros Q.linquenales de la Colonia o.:_ PAPIIt. 

CAR. O:.. Tl!RE. MONT. IJ. VIR. <l.!_ que quiere decir, 
~inélo P apirio Carbtme, Q!tinélo Terentio Jf,,fon
tano , Duum-viris Q!4inquennalibus. La medall pa
rece que da a entender que el Templo fe dedi
co fiendo los dichos , Duumviros ~linquenales 
en la Colonia de Elche. A ellos , como tambien 
a los Cenfores de Roma, tocava el cuidado de 
los Templos. Afsi confia de Ciceron , en las Le
yes que et dice que ideo ( 1 8) conforme a las cof
tumbres de los mayores , en que exprefso: ( 1 9 ) 

Cen-
(q) Dialogo fttimo, &e. '"g. 291. (14) In Antirrhetico, 

pA~· 107. (1~) Plinio, Lib. 111.cap •. 1. (16) Cap. 10. (17) 
Cap. 10. (18) Lib. u. de Legib. CAp. 2. 3· (19) Lib. lll de Le
zib. C11p. 6. 
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Cenfores Populi • •• Vrbis 'templa , 11ias, aquas , ae
rarium , 11eEligalia tuento. • • Bini fumo , M_~if
·tratu,,, quinquennium habento. Reliqui Ji1agijtra
tus annui Junto. ~inquenales fe decian, porque fe 
creavan en las Colonias de cinco en cinco años. 
A ellos tocava el cuidado de batir la moneda, i 
edificar los Templos, que es lo que vemos en ef:. 
ta Medalla de Elche. Los Duumviros tenian en 
las Colonias el mif mo poder, que en Roma los 
Confoles. Eran dos, para que el uno pudieífe re
frenar la infolencia del otro, ft el cafo lo pidieffe. 

Della Medalla trato mui erradamette Thomas 
Reinelio ( 2 o) , · varon de gran erudicion , aunque 
a veces concedio a las congeturas mas libertad de 
la que dev ia. 

MEDALLA U. 

ESta tiene la fingularidad de que fu letrero ef
ta en forma de Dedicacion , diciendo en la 

haz de ella' IMP. CAESARI. DlVI. F. AVGVSTO ' lo 
qual es mui raro en las monedas. Los Duumviros 
~linquennales de Elche · hallaron efie delicado mo· 
do de lifongear al Emperador Augufio, mas dila .. 
tado , i mas duradero' , que el que folia praéH
carf e en las Piedras. En lo de mas efl:a Medalla 
no contiene cofa notable , que no efte explica"";. 
~a en la antecedente • 

... •' 

t ME ... . ... 

(10) Cla(I l. lnflrip,. 30. pAg. 51• Al fla. 



M E D A L L A 111. IV. V. 

C omo eíl:as Medallas contienen unos mif mos 
Dunmviros, i fu diferencia entre fi no es de 

mucha efpecialidad, fe tratara de todas en eíl:e pa~ 
rrafo. En la haz fe ve la cabeza de Auguíl:o, ya def
nuda , ya laureada , ya buelta a la derecha ) ya a la. 
izquier_da , con eíl:e letrero AVGVSTvs. 01v1. F. o bien 
en linea derecha. Se deve reputar como ·una mifma 
medalla, aunque los cuños eran diferentes. En el 
reverfo fe ve una aguila Legionaria ) i un vexillo, o 
dtandarte , entre dos fignos ) o enfeñas militares, 
como dirian antiguamente. Por efio fe denota que 
Ilici fue hecha Colonia con los Soldados vetera
nos de dos Legiones, cuyos nombres, como no 
eíl:an expreífados , los ignoramos , i lo mifino ve
mos en las Medallas de ltalica. En efio fueron mas 
advertidos los de Acci ( hoi Guadij ) que expreífa
ron la Legion nr. i 1 v. los de Caefarauguíl:a ( Za• 
ragoza) la 1v. v1 i x. i los de Merida, i Cordo
va la v. i la x. Si ya no es que eíl:as infignias 
militares no feñalen los Soldad<?s veteranos repar
tidos en las Colonias , fino la memoria del hene-. 
fido, que recibieron de las Legiones, qne eíl:uvie• 
ron alli aquarteladas. Los Veteranos arraigados en 
las Colonias no eran Soldados,, fino Ciudadanos. 
Pudieron pues , tal vez dar a entender, que de- · 
vian a las Legiones Ja paz , el defcanfo , i. la Íe• 
guridad de fus negocios , i de los caminantes. En 
efte cafo pues , no devian e;xpre!Ulr nombre de 
l-egion. . La 

, . 
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La Infcripcion del reverfo de la Medalla dice: 

1.. MANLIO. T. PETRONIO. c. c. IL. A. u. VIR. efio 
es: Lucio k!anlio. Tito Petronío. Colomae Catfa
rianae llici Auguflae Duum)Jiris. Aqui fe defcubre 
un renombre ignorado que tuvo 1uc1, i es el de 
Caefariana , que Vaillant decía Caefarea , que es 
lo rnifmo que Caefaria. Fijaremos el nombre pri
meramente. La E. breve Latina correfponde a la 
Griega .e. como lo confirma la figura antigua, que 
es la mif ma: la E. larga Latina, a la Griega ,,. 
como Epirus, fcena ; i tambien- a a. como Lao
dicea, ApameA., i Alexandrea en Horado ( 1 ), 

que es lo mifmo que Alexandria , en Griego 
.A>.e~a.-;J.pE-ia.. .Los nombres de Ciudades que fon 
proparoxitanos, efio -es, que tienen el tono agudo 
en la antepenultima ., i acaban en E-,a. , tienen el. 
acen_to .dudofo ,entre los Latinos , fegun terminan~ 
o bien ·en ta , o .en ia. En algunos nombres es 
mas confiante la E. larga, como .en .Apamea; Caf
fandrea, Heraclea ·, Lao.dicea : en otros efcriviafe 
con IA ~ como , Seleucia, Nicomedia., P hiladel
phia, Sebaflia : otros ambiguos , Alexandria.-, o 
.Alexandrea; Antiochia , o Antiochea ; Caefaria, i 
Caefarea, porque el a, o fe ha mudado en r. o 
en E. Caef area es Koe,,q-a.pE-ta, ., como efia en Efie .. 
fano Byzantino, i en varias Medallas ( 2) Griegas, 
i Latinas , en que fe lee KAl~APEIA , i CAES.AR.EA, 

Con todo efio tambien fe puede defender CAESA 

L z RIA, 

(_•). e,,,,,. tib. IV. Odt 14. v. H• (1) HArd. lle N11mtn# 
Ant1quu Pop. ér -Urb. 1• G•ef MtA ' 

. ( 

I 
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~ IA , fegun otrás Me.daUas , (3) qué dicen KA r-

·~ AP IA ~EBA¿TH ' i ' MHTPOil. KAI~APIA~. Del 
nombre Latino Caefar fale Caef areus , i como 
Po~tas digeron Ovidio ( 4) Caefarea do mus , i Pru~ 
dencio (5) Caefareum Templum; pero en una Int: 
cripcion de Roma fe halla CA ES.ARivs ( 6) i Cae-
f arianus en Ciceron (1), Cornelio Ne(X)te ( 8 )> 
Cornelio Celfo , (9) i Caef arienfis en...el J urifeonful
to Paulo (10). Hardnino reprehende bien (11) a 
V aillam: porque hablando en Latin , devia aver di . 
cho !Lici Caef ariana , i no Caefarea, porque efie 
es nombre propio de Colonia , no renombre, ca~ 
mo deve fer el que fe atribuye a Elche. Afsi Ió 
vemos en la Colonia Norba, llamada por renom-, 
bre Caefariana en Plinio.. ( 1 1) El no a ver vif
to Harduino efia Medalla de Elche bien conferva· 
da , fe la hi-lo atribuir a Norba, ( 1 3) como Mll
ratori a Carthagena ( r 4). Tengola a la viíl:a, i 
es como la defcriv.o. Deviendo folo advertir la. 
variedad que fe encuentra en fus cuños , en la 
cabeza de Augufio, ya defnuda , ya laureada ., ya 
a la derecha : circunfiancias neceífarias para los 
que· quieran formar Series cumplidifsimas de las 
Medallas de Efpaña. 

Los 

(3) .Ap. eunáem de Num. Herodi1táum, p4g. 7. (4) Lib.l. Trijl. 
tleg. I. ver(. 70. (5) Adv. symmAcb. Lib. l. verf. 250 • . (6) 
Grut.p. 41. n. 10. (7) Epi/lolar. Ad .Att. Lib. XVI. epifl. IG> .. (8) 
XXV~ Cap. 7• n. 1. (9) Li/1. Vl. Cap. 6. n. 27. ( 10) L. 8. Jf. 
de cen(tb. (11) In Antirrbeti'o, p. 106. (1 i) Lib. IV. c. u. 
(13) In Antirrhetico, p. ro~. 110. {14) ln nove> The{1i1tro. ve~ 
llr· lnflript. T~. 11. p. MXCYI·.~ 1. 

I 
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tos Duumviros expreffan fus nombres fin Ha .. 

marfe ~linquenales. Efia Colonia ofiece una va
riedad bien notable, porque en fos Medallas fe 
ven acuñados los Duumviros. con la añadidura de ~ 
Q.uinquenales : o los Duumviros fin intitularfe ~lin .. 
quenales: o Qninquenales fin Duumvirato; o ni 
uno , ni otro. No carece eíl:o de miíl:erio. Los 
Dumn viros en las Colonias reprefentavan a los 
Confutes en Roma. Los ~inquenales, a los Cen..i 
fores, que fe crea van de cinco en cinco años. Las 
refoluciones que en Roma fe llamavan Senadocon
f ultos;. en las Colonias, Decretos de los Decurion~ 

MEDA L L A VI. 

· E Stas fon las mas .fiequentes que fe confervan Je 
1ucr. pues fon once las que pofieo. La cabe

za de Tiberio defnuda , a la derecha , i al derredor: 
-:i:1. CAESAR. DIVI. AVG. F. AVGVSTVS. P. M. eíl:o es, Ti.
herius. Caef ar. Divi. Augufli. Filius. AugufluJ. Pon
tifox. Maximus. En algunas fe ve feñal de una con· 
tramarca, que no fe difüngue bien que fea. En el 
reverfo ai ul?a Ara, i en ella, SAL. AVG. Saluti A11gu-. 
fiae. A los lados de la Ara, c. 1. r. A. Colonia Julia 
llici Augufta. Al derredor de la medalla, M. 1vL1vs~ 
SETTAL. 1. SESTI. cELER. n. v1R. Marcus Julius Ser-. 
talus. Lucius Seflius Celer , Duum"Viri. Patin , i 
Vaillant , ( 1). quierer:i que efia Ara de la Medalla de 
Elche l fea la de Tarragona , donde falio la palma 

qu~ 

(1) Tom. l. pa¡. 7g. 
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que aunque CJio motivo al dicho picante de Auguf
to , ( z) referido por Q.uintiliano : Apparet , inquit, 
'JUam faepe accendatis: Bien Je tehti de ~er quan 
a menudo facrificais , no por eífo dejo de celebrarlo 
como prodigio Felipe Theífalonicenfe , Poeta que 
vivio en tiempo de Auguíl:o , i los mifmos Tarra
gonefes en fus Medallas. Lo que fe tenia por palma> 
fon los adornos que firven de remate al ara ; ade· 
mas que la medal~a eíl:a batida en honra de Tibe
rio , no de Auguíl:o. Se ha de bufcar pues la conex
ion con las cofas de aquel , no de eíl:e. Por el cafü
go pues que Tiberio dio a Seyano,los de lnteramnia 
~edicaron a la Salud Perpetua Augufia un monumen~ 
to publico. ( 3) . 

En quanto a las perfonas de los Duumviros, de 
fa Gente Julia avía Familias Patricias, i Plebeya.5'. 
Del cogmonbre Settalo no ai ninguna mencion. La. 
Familia Seftta es Patricia , como fe faca de Tito Li· 
vio (4). El cognombre Celer fe halla en una Infcrip .. 
don de la mif ma Elche. (5) 

M E D A L L A S . VII. VIII. IX. 

e Omo eíl:as Monedas efian batidas por unos mif
mos Duumviros,trataremos de ellas jnntamen

te. En la haz eíl:a la cabeza de Tiberio defnuda a la 
derecha , con efia Infcripcion : TI, CAESAR. 01v1 • 

.. AV-

(1) · Li~. v1. C,cp. 3. (J) Grur. p. 1 q. n. i. Voíf. de temp•
re Domínic"e P;ifsionis, ;. 24. (4) Li;.111. Cap. 92. (5) Vea
fe baio el C~p- X• 
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AVGVSTI. 1. AVGVSTvs. P.M. Tiberius Caefar Di-
11i · Augufli Filiur Augu(lus Pontifix Maximus. · 
En el reverfo ai una Aguila Legionaria entre dos 
fignos militares, i en el medio de ellos c. 1. 1. A. 

i en otras ~ 1. 1. A. efto es, Colonia Julia Jlici 
AuJ!.ufia. 1 al derredor' T. COELIVS. PROCVLVS. M. > 

AEMILIVS. SEVERVS. ~ o fin efia ultima abreviatu
ra de los ~tinquenales. Lo mas notable que ofre .. 
cen eíl:as Medallas es, el ufo de la ~ por c. er, 
una de· ellas , lo que no es de efirañar , porque ai· 
muchas pruevas en las Medallas, en las Infcrip; 
dones, i en los Autores Latinos de que fon una· 
mifma letra, de tal fuerte , que Nonio Marcelo,
Gramatico antiguo , i mui doéto, fiempre que or~ 
'dena alguna voz por el orden del alfabeto , las 
que empiezan. por la -~ no las coloca defpues de 
la P. fino que las entremezcla con los vocablos 
de la c. I el Maefiro Antonio de Lebrija en fu 
Diccionario Efpañol folamente admite la Q:_ en · 
las dicciones que empiezan por . Que, qui, como, 
quebrar, quiz4. 1 efio era conforme a lo que di
jo en fus Re¡Jas de Ortho~~·ajia en la Len¡,ua Caf
tella~a : ( 1) T~d~ lo que agora efcrivimos con Q:_· 
podriamos efcrrvzr con C. mayormente (i a la C. · 
no le dieffemos ttintos oficios , quantos a¡,ora le da- · 
mos. El doéto Antonio Bordazar ha esforzado mu
cho en elle figlo ella opinion. El uno de los Duum
vims era de la Familia Coelia , plebeya, pero Con· 
fular. Su cognombre era Proculo , que fegun Plu~ 

tar .. 
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tarco ( 2) fe deriva va ae aquel que avia nacido 
efiando aufence fu padre. El otro Duumviro' era 
de la Familia Emilia , que era patricia, i de las · 
primitivas , dcfcendientes de los Albanos, como 
Íe f~ ca de Plutarco (3 ). El cognombre Severo, 
originado de ta feveridad de las coftumbres , fu~ 
comtm a muchas Familias. 

MEDALLA X. 
, . 

E N la haz. fe l_ee, fr. c~Es~~· n1v1. ~vG_. .F. AVG. 

P. M. Ttbenus Caefar Divt Augufb Filius Au
gufius, Pontifex lVfaximus. La cabeza de Tiberio, 
defnuda , puefia a la derecha. En el reverfo dos fi
guras vefüdas con la toga , puefias en pie , dandofe 
las manos. En medio una Ara. Deba jo de ella , di
ce' IV NCTIO. Al derredor L. TER. LON. t. PAP. AVIT~ 
11. VIR. Q:_ c. I. 1. A. Lucio Terentio Longo , Lucio 
Papio Avito , Duumi,iris Q_uinquennalibus, Colo-
nia llici Julia Augufla. · 
· Siendo las figuras Togadas, deve decirfe que fon 
perfonas Romanas , pues era eíl:e veíl:ido tan pro
pio de ellas , que los Romanos fe entendian con 
d nombre de Tof!.ados. ( 1) El Cavallero Patin in-' 
genuamente confefso ignorar que lignifican aque
llas dos figuras , ni ai lugar mas que para propo.:. 
ner congeturas, campo eftendido, que logra m~-
.. · . cho -

(i) lnCoriolttno, tom. 2.p11g.65. (3) In N11mtt, tom. r. 
1-'J· ~8. (1 ) Cic. pro Rofi • .Amer. Cap. 46. Verr. l. C11p. 29. or. 
l. Cap. 2+ Virgiliu~, Lib. I • .Ameidos, 1erf11 :z.86, 
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cho quanao fe acerca a la veri6niilitud . . Ai quien 
cree que fon Germanico, i Drufo Cefares, hijos 
de Tiberio , que fiendo primos hermanos , por la 
adopcion , o prohijamiento, eran hermanos, i que 
los de Elche los reprefentaron en la moneda , dan
dofe las manos entre s.1 , puefta en medio de ellos 
el ara· de Ja adopcion. Pero quando los Accita
nos (los de Guadij ) quifieron . obfequiar a Ger
manico , i Drufo, reprefentaron fos cabezas, i fus 
nombres, no dejando memoria que· no fueífe cla
ra para fiempre. Entre todos los fimbolos , que fe 
facan de las partes del cuerpo humano , no ai nin~ 
guna que ofrezca tantos, como las manos. Sola
mente los que fe hallan gravados en las Medallas, 

. pedian una larga lifia. Como era un feñal general; 
por eífo aviendo fido diligente el Emperador Ha
'driano en efparcir varios monumentos de fu adoP"' 
don, o prohijamiento hecho por Trajano, porque 
a via fofpechas ( 2 ) de a ver fido .negociacion dé 
Pletina , muerto Trajano, aunque en una Medalla, 
en que reprefen to dos figuras togadas dando fe las 
manos derechas , para fer inteligible el fimbolo , pu · 
fo bajo, ADOPTTO' i los de Elche, IVNCTIO: con que 
fi huvieran querido denotar alguna ~dopcion, no 
huvieran gravado una palabra que no puede apli
carfe al prohijamiento , fino generalmente. La voz, 
lVNCTIO denota una como , alianza , o union , no 
~dopcion. Ademas que fi deviera entenderfe de ella, 
devian las figuras reprefentar. al adoptante) o pro~ 

M hi~ 
(i) SpAr1i,n1us in füadriAno. · · 
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hijador ' i al a'doptaoo' o prohijado ' como ve· 
mos a Nerva con Trajano; a Trajano con Hadria
no; i a Marco Aurelio _con Lucio Vero. Lo fim
holizado , o feña lado fe ha de interpretar por el 
fimbolo , o feñal , eíl:o es, las figuras por la pa
labra IVNCTIO, que no lignifica adopcion ,. o pro· 
hijamiento. 1 por eíl:o no creo que fe fimbolice la 
adopcion de Tiberio , i Germanico. Mas verofimil 
es que a:lu~a el reverfo defia Medalla de Elche a 
la Ara de la Amiíl:ad , que el Senado decreto a la 
de Tiberio' , i Seyano , ( 3) ocupado del terror de 
los males internos que amenazavan a todos, i deh 
cuidado de los daños , i defcredito que fe pade
cia en los confines del Imperio. Pero es una alu
fion que la palabra IVNCTIO hace ofcura , aunque 
puede apoyarfe en que los de Elche, que dieron 
tal vez eíl:e paffo publico , adulando a Seyano , le 
intentaron ~orrar batiendo otra moneda defpues , a 
la Salud Augufla en abominacion de la muerte 
de aquel Privado fobervio. 

De los Duumviros , el . uno era de la gente~. 
· o Familia Terencia , originada de Tereno , fegun 

Varron, (4) voz Sabina, que lignifica muelle, o 
tierno. Los Efcritores antiguos la cuentan entre las 
Plebeyas. Tenia el cognombre, LongtJ, derivado 
de la difpoficion larga del cuerpo , como efcrive 
~lintiliano (5). El otro Duumviro Ilicitano era 
de la Familia P apia , Plebeya, pero Confular. Car-

los 
(3) TAC. An41. Lib. rv. CA1·14· (4) .Ap#d MACrQb. SAturnAI. 

Lib- ll· C11p. XLY. (5) Lib. l. C4p. 4· 
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Jos Sigonio ( 6) la deriva de P tipo , como lo ve-
mos en Papo Emilio familiar de Ca yo Luf cinio. 
Su cognombre era .A.lJito, comun a mu,hifsima¡ 
familias. 

MEDALLA XI. 

EN la haz dice: TI. CAESAll DIVI AVG. r. AVG. p. M. 

_ . Tiberius Caef ar Divi Augufli Filius Auguflus, 
Pontifex 11,faximus. La cabeza de Tiberio · miran
do a la derecha. En el reverfo, un vexillo, o ef
tandarte entre dos aguilas legionarias, i al derre
dor los mifmos Duumviros, que en la Medalla 
ultima. Las aguilas denotan ·dos legiones, de que 
fe facaron los Soldados veteranos, o para hacer 
a Ilici Colonia, o para aumentar el numero de 
fus Colonos. ~e Legiones fuelfen efias , no fe ex
preífan ni en eíl:a , ni en otrás Medallas : otras Co· 
lonias fueron mas curiofas en confervar fu memo
ria. No puedo dejar de decir que el eruditifsimo 
Jofef Bimard (1) reprehende a Vaillant, porque 
en las Medallas de Carthagena, i Elche, fiempre 
que defpues de la voz u. VIR. fe encuentra la le-

. tra Q.:_ la interpreta por Q.uinquennalis, o Quinquen
nalium, contradiciendolo otras Medallas, . e Infcrip· 
ciones antiguas , en las quales los Quinquenales 
fe denotan , o con la voz mediada ~IN~ o do ... 
bladamente Q_ Q_ r. i que la ~ a folas denota §2!tae-
flor. En las Colonias los Duumviros eran Magif-

M i tra-

(~ D1 Nominibus RomAnor. (1) nij[. 2. de Originibus C#· 
IAY1nenjibus, fiv1 GrAliAnop1li1Anis, C11p. 84. 
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erados Cle uri inif mo ñomb1;é , i por elfo fe po-
nian en las Medallas. Los Quefiores manejavan el 
.dinerb publico , i entendian en la moneda. 

f)E LAS ~ INSCfJ\!PCIONES fDE ELCHB~ 

. C A P. X. 

L A priméra Infcripcion , por fer mas conocida, 
es la que publico primeramente Apiano ( 1 ). 

Q~1an defgraciadas fean las Infcripciones que rene~ 
mos por medio defie Coleétor , es ociofo advertirlo 
para quien efie verfado en eíl:e. efiudio. ImprimiO ef-
ta afsi: . 
/\. VGVSTO DIVI. F. MACIENS C. F. CELER. 

. DEDIT DEDICAVIT. 
las palabras AVGVSTO 01v1 F. fe hallan en las 

Medallas de Acci , Afiurica , Bilbilis , Caefarauguf
ta , Carthago nova , Celfa , Ergavica , nuefira Ili
ci , Ilerda , Ofca , i Segobriga. Augufio era hijo de 
Julio Cefar por adopcion , i eíl:e fue contado en el 
numero de los Diofes defpues de fu muerte. El 
.nombre de Augufio le tomo en el año 72 7. de la 
Fundacion de Roma ( l ). 

Profigue la Infcnpcion , que Apiano publico por 
de Elche , i dice : MACIENS. Aquí deviera efiar el 
Prenombre , o antenombre del que hizo la Dedica
cion a Augufio , i el Nombre del miíino dedka
do1·. Diran que el Prenombre efia en la primera le-

tra-
(1) P1tg. 9• (i.) Cenforjn. C11p.21. D;C1~ Li/J. L/J1, pag. 507 • . 
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tra M. ello és ~ MA!tcvs, o M.' efio es , MA rvs. Pe-
ro que nombre de Gente , o raza es ACIE s ~ No 
fe halla en el Indice Efcaligerano de Grutero , ni en 
otros libros femejantes. -

Continua la Infcripcion que ilufiramos , i dice 
en Apiano : c. F. CELER. Defpues de c. F. devia ef
tar el nombre de la Tribu. Efpaña eíl:uvo atribuida 
a la Galería ; como la Iíla de Menorca a -la Quirina. 

Mas adelante la Infcipcion hace a CELER , cog
nombre de imaginaria familia ACIENs. o , MACIENs. 

Celer fe halla como cognombre de la Gente Aelia, 
.Ajinia , Agria , Annia , i otras , pero no de Ja 
inaudita, que vemos en eíl:a de Apiano , el qual 
concluye deíl:e n1odo: DEDlT DEDICAVIT. La voz 
DEDIT, correfponde a los juegos , &c. pero no a 
las Dedicaciones, como parece fupone eíl:a , dicien
oo : AVGVSTO. DIVI. F. i concluyendo DEDICAVIT. 

-tambien fopone Apiano que la Infcripcion efiav~ 
:efculpida en u·na coluna. 

El fegundo Efcritor:, que publico eíl:a Infcrip
cion de Elche, es Juan G1utero (3). Los medios 
por donde la huvo, fon notables , es a faber , Gol
cio , i Eílrada , dos Efcdtores de no entera fé. Cer
ca de cien Infcripciones pudiera notar en Efpaña 
'de foijJechofas falidas de Eíl:rada, el qual no fa .. 
hiendo la Lengua Latina, como dice D. Antonio 
Aguíl:in (4), no deve fer mirado como engañador, 
fino como engañado, por falta de inteligencia. l 
aun deve fer mirado con indulgencia, porque, fi 

~an~ 
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tantos Varones de los mas eruditos 'de Europa han 
tenido efia , i otras femejantes lnfcripciones por 
verdaderas, que mucho que engañaífen a Eftrada, 
hombre totalmente defiiruido del conocimiento de 
Jos libros originales de la Antiguedad , i en un 
tiempo, en que efie efiudio eílava en fos principios~ 
Efirada efcrivio de las Infcripciones de Efpaña , fe
gun dice Grutero al fin de fus Correcciones , En
miendas, i Notas. Como Juan Grutero era hom
bre erudito , i mu~ verfado en eíle eíl:udio, publico 
efia Infcripcion enmendada, defte moqo. 

In agro Jllicitano Hifpan. hodie 
Alicante. 

AVG. DIVI. F 
C. METIVS. C. F. CELER 

D. D 
Ex Goltzjo & Strada. 

Pero como fe publico efta Infcripcion como re· 
gular tomando la de tan malos arcaduces~ El lugar 
que feñala Grutéro donde fe hallava la Infcripcion 
es, corrigiendo la errata monfiruofa , que vemos en 
Apiano (5): 
· In A gro Jllicitano in columna 

_ prope alta camna. 
··; Se conoce que fe interpreto por .Alta camnA, 
Alicante , i creyendo que Alicante era llici , por 
caufa de que el Seno Ilicitano fe llama hoi Golfo 
de Alicante. 

El tercer Efcritor, que publico ella Infcripcion, 
. fue 

(S) PAg. g. 
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fue Gafpar Efcolano ( 6) , que dke : Del Imperio 
IJUe los Romanos tu"Vieron jabre efia tierra, quedt1 
en la pla(.4 del Convento de nueflra Señora de la 
Merced en la Villa ( de Elche ) una piedra con 
el figuiente letrero: 

A VGVSTO. DIVI. F 
DECIVS. CELER 

DEDICAVIT 
Es cierto exiíl:ir efia Infcripcion en Elche. I eíla 
copia de ve mirarf e como mas exaéta , que las de· 
Apiaf!O, i Grutero, i fe fabe el fitio donde per ... 
manece. 

El quarto Efcritor, que hizo mencion della 
lnfcripcion , fue Frai Francifco Diago en los Apun .. 
. tamientos , que recogia para la continuacion de fus 
.A1tales de Valencia, que fe hallan en la Libreria 
Ma yanfiana, i dice lo figuiente: En Elche en lt.i 
plaza de Santa Lucia ( que es el Convento de 
nuefir.a Señora de la Merced ) d~lant~ de la lgle-

.fia ai un pedazo de coluna mui recia, de jafpe 
grof[ero , i en el peda~p , efie letrero : (que por ef... 
tar mal copiado . de letra de Onofre Ef querdo no le 
reprefento ). E/ia Piedra fue traida del lugar af-
folado de la Alcudia , que eftava a poco trecho de 
Elche, i por el rafiro que queda de fus muro .. c te
nia tan grande , i aun m~yor ambito, i redondez, 
que los muros de ¿,zche: efiava e_n un fitio algo al
to, en aquella llanura, i por elfo los ./vforos le die
ron. nombre de. Alcudia , que en fu lengua quiere 
decir Altura , i no faltan muchos que -psenf an, que 

alli 



~1/j e(lu'Vo la ,ánti~ua Jlicen, i qut de alli fe paf
JO a ·donde efla agora Elche. Samuel Bochart fa
cilmente admitiria aver eílado la antigua ILICI en 
la Alcudia , porque el derivava efios nombres de 
pueblos Efpañoles que empezavan por IL. de la al~· 
tura de fo lituacion. ( 7) 

El quimo Efcritor que ha tratado defia Infcrip-
cion, es el fabio Luis Antonio Muratori (8) , hacien ... 
'do una mezcla de las copias de Apiano , i de Gru~ 
tero , diciendo afsi: 

In agro Jllicita~o pr~pe Alacana ( Alacant ). 
E Schedts met5. 

AVGVSTO 
DIVI. F 

C. MAECIVS 
C. F. CELER 

DEDIT 
DEDICAVIT 

Eíla Infcripcion exifie en Elche en una coluna 
oe marmol acanelado ' aliíl:ado : de diametro tiene 
tres palmos i medio, i de alto cinco palmos , i dice: 

AVGVSTO. DIVI. F 
DECIVS. CELER 

DEDICAVIT 
Otra Infcripcion de Elche trae Grutero (9) que · 

teprefenta afsi: 
In agro Ilicitano , in 

Hifpan. 
VA .. 

(7) In CdnAAn, tib. l. CAp. 34. pag.604. (S) Tq, z. p. no. 
· num~ 1· (9) Pítg. sn.5. num. 15. 



VARRO. AN. XVIII 
H. S. E. S. T. T. L 
Ex Schotti fchedis 

Gruterus. 

97. 

Eíl:a Infcripcion publico Grutero facando1a de 
los Apuntamientos de Efcoto, que he obfervado 
yo que eran mui puntuales en ]a copia de las Inf
cripciones de Tarragona , donde vivio en l.a fami
lia de D. Antonio Agnfün : pero es defgraciado 
quando fo nombre anda en la compañia de Eíl:ra
da. Ningun otro Efcritor trae ella Infcripcion. En 
ella fe deve advertir , que folamente efia el cog
nombre Varron , fin prenombre, ni nombre, lo 
.que vemos en otras de Efirada , afociado de Efco
to en efie affunco. U na Diífertacion fobre las Inf
cripciones falfas de Efpaña haria ver la foerza de 
algunas propoficiones , por no efiar hafia ahora 
obfervadas. 

Luis Antonio Muratori trae la figuientc Inf
cripcion atribuyendola a Elche. (10) 

In O ppido Jllice 
· Re¡,ni Valentini. 

E Schedis P. Cattanei. 
L. BAEBIAE ROMANAE NOBILISS. 
PARDVS SAGVNTINVS AMICISS. 

AMICAE OPTIMEQ: DE SE MERit AE 
Pero eíl:a Infcripcion º<? es de Elche , fino de Ali
cante , como dicen Beuter, ( 1 1) i Efcolano. ( 1 2) 

. N El 
(1.0). Tom. H. pAg. 1077. nttm. 7. (11) En ValenciA110, fol. 

i1. 1 Lib. l. C11p. l.j. (u) Lib. J'l, Cap. ll· tJUm. 13. 



98 
El atribuirla Muratori a Elche nace de que anti
'guamente huvo algunos que , como el Seno Ilici
tano fe llama hoi Golfo de Alicante , imaginaron, 
que Alicante era Ilici. Lo que es de eíl:rañar es, 
que Grutero atribuya ella Infcripcion a Gandia, 
( 1 3) ftguiendo los apuntamientos de Efcoto , po .. 
co exaél:os en las cofas que fon de fuera de . Ta
rragona. Para iluíl:racion de eíl:a Infcripcion es mui 
del c..afo ver otra de Murviedro , que traen Grate· 
ro ( 14) , Efcolano, ( 1 5) Diago , ( 1 6) Caíl:ella 
Ferrer ( r 7) , Ocon ( r 8) , Beuter en Valenciano, 
( 19) impreífo año r 5 3 8. i Morales ( 20 ). Omiti· 
mos eftender , e iluíl:rar lo que refulta deíl:os ma
teriales por no fer de nueíl:ro aff umo. 

Elche es mui .defgraciada en fos Infcripciones, 
i afsi no es mucho que la figuiente fea faifa. 

Con mucha elegancia advirtio el Dean de AJi .. 
cante D. Manuel Mard, ( 2 1) que los feétarios de 
los Chronicones apocrifos han fingido Infcripcio
nes falfas para autorizar fus mentir.as. Afsi vemos 
en D. Lorenzo Ramirez de Prado en las Notas 
al fupuefio Chronicon de Luitprando ( 2 2) eíl:e Epi
tafio de Leandro Obifpo Ilicitano, en que dice: 
Extat infignis lapis •• • qui in aJ!,rO Oriolenft reper· 
tus fait, & contine.t veterem lnfcriptionem cujuf
dam Epifcopi Catholici litteris A & .n. ornatum. 

A. 

(q) Pag.861. nnm.7. (14) Pag.787. nt4m.5. (15) Lib. 
VJ. C4p. 11. nt4m. 14. (16) Lib. Vll. c;,,p. 6~. fol. 386. pag. 2. 

(17) Fol. 80. p.ig. 1 • . (18) Pag. 27. nttm. 6. (19) Fol. 
17. Cap. 4. (20) Ant. de Efp. fol. 77· (u) Lib. XL. Epifl. 
4· (u) P11g. 302. 
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A. LEANDER SERVVS DEI EPISCOPVS. n. 

$. ECCLESIAE. ILLICITAN.AE. VEL. BELSE 'SIS. PROPE 

FLVMEN. SECVRAM. EPISCOPVS. ET. ASSOTANAE. 

OBIIT. IN. PACE. ERA. DCC.XXIII. 

De la perfona de Leandro Obifpo de Elche tra
taremos entre los demas Prelados Ilicitanos, i aqui 
folamente apuntaremos lo tocante a la Infcripcion. 

Dice Ramirez de Prado que fe hallo in agro 
Oriolenfi, porque la Villa de Elche es de la Dioce
fi del Obifpado moderno de Orihuela , con lo qual 
intereífava cfia Iglelia, que no podia feñalar cofas 
antigua-s , en la defenfa de fo partido ; i juntamen
te confeguia no coartar el fitio donde fe encontro 
la Infcripcion , en lo qual el fingidor tenia las mi
ras que fe defcubren en el Epitafio. 

Fingiofe pues ., éíla Infcripcion ., hallada en 
Orihuela, porque Geronimo Roman de la Higue
ra en fu Geografia imaginaria creta que Orihuela . 
era Ilici, como lo dice en las Notas al falfo Chro
nicon de Luirprando ( i 3) : lllici , hudie Orihuela, 
ex,.. Antonini. itineraria, ~a.lentia Cart11a .. ~inem. De 
qua Pomponius Mela, Plmrus'.., Strabo, Ptolemaeus, 
& alii, quae Sinui lllicitan~ nomen dedit: olim, 
ut nunc , Ci'lJitas Epifcopalis. 

Seguia en eíl:a opinion Higuera ~ Garcia de 
Loaifa ( 2 4), cuyas palabras es precifo traíladar aqui, 
para que el letor obf erve mejor, que fe tenia delan .. 
te , quando fe fingio el Epitafio de Leandro. Di
ce pues Loaifa : ·,, ILLicis. Hanc Plinius prope 

N 2 ,>Car-
(23) PAg. 303. (2r4) Pag. 151. 
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,, Carthaginem Novam ponit. Prope flumen Ta
,, der , ait, Colonia immunis Illicis; unde Illicita
,, nus Sinus. ldem Mela. Nonnulli ex nofiratibus 
.,, Alicante Portum maris Mediterranei ; alii, El
'' che , opp_idum nobile prope Carthaginem , non pro
" cul a mari exifümant. Verum quum Plinius 11-
'' licem prope flumen Tader collocet, haereo hac 
,, in re : praefenim quum Florianus, & Naugerius, 
,, Tader flumen Seguram eífe dicant. Et forte ea 
,, fuit Illicis , quae nunc Orihuela fupra Seguram 
,, pofita prope oram maris. Nunc habet Epifcopum 
0 , fuffraganeum Archiepifcopatus Valentini , a Car ... 
,, thaginenfi DioeceG his temporibus disjunétum 
,, auttoritate Pauli IV. Pontif. Max. 

Plinio efcriviO con mucha exaétitud : ( z 5) Flu
men Tader , Colonia immtmis Illici unde Jllicita-
nus .,Sinus. No dijo que la Colonia Ilici eíl:uvieffe ,; 
fobre el rio Segura , en cuyo cafo feria bueno el 
argll mento a favor de Orihuela , fino cerca deíl:e rio, 
como fe verifica en Elche. La autoridad , que de-
via tener la razon, fe intento dar en el Epitafio di-
ciendo impertinentemente : PROPE. FLVMEN. SECV-

RAM~ i parece que fe tenia delante a Loaifa quando 
efio fe ñngia. Sin ella añadidura no fe podia deter-
minar el licio, que quería entender el fingidor , por-
que el difcurfo de. Loaifa es aparente , i falfo. El 
nombre de Se~ura dado al rio Tader es mui moder-
no. La falfa Divilion de los Obiípados de Efpaña 
atribuida al Rei Vamba , en los terminos de Mente• 

fa, 
(15) Líb.III. C1tp. ~· 
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fa, i Acci, hace mencion de Secura , o Sfj,Ura, ( %6) 
voz ciertamente poíl:erior , en eíl:e lignificado , al 
tiempo del Reí Vamba, i fe ve que habla de pue
blo del Reinó de Toledo, porque en el dillrito de 
.Acci ( Guadij ) fe nombra a Caracuel , aunque 
tan diíl:ante lo uno de lo otro. El mif mo Rami
rez de Prado pretende provar ridiculamente ( z 7) 
que es antiguo· el nombre de J'e~ura con razo-

, nes, que no· merecen impugnarfe .. Con verdad di
jo D. Nicolas AntonÍQ ( l 8) : De Secura , que. di
ce ( Julian Perez ) fer por otro nombre Tader, no 
ai memoria en la antigua Hifl1Jria de Efpaña , qe1e 
es la Romana. 'I yo afiado , que ni eo la Goda, 
en cuyo tiempo vivio Leandro, Objfpo de Elche. 

'El Epitafio hace una mifma la S1lla ilicitana, 
i Belfenfe, con la Ajfatana. De las cofas de .Af-
fota íeda cofa m ui larga tratar , i examinar todo 
lo que fe halla en los Chronicones fulfos , i el 
dar a entender los finés del fingidor deíl:e Epita
fio. En quanto a la Silla Belfenfe ningun monu
mento origin~l dice, que la Silla Ilicitana fea la 
Belfenfe. No se· fi en la exifrencia de la imaginaria 
Silla Belfenfe aludi1 á a Belfinia de que habla el 
falfo Dextro en el año 2 5 5. num. 3.· fegun la edi
cion de Bivar, qlle Caró ( i 9 ) lee mui de otra 
manera. 

Eíle filfo ~pitafio de Leandro, Obifpo de El-
che , pudiera hacer creer que es antiguo el nom

bre 

(16) To.!· Concil . Hifp. pag. r9i. (27) P1tg. 404. (18) 
Cenf. de Hiji. F11b. Lib. v1. CAp .. 3· ,. 34· (z9) .l?"g •. 87 .. 
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bre de Segura en el Rio Tader, que le dieron 
los Romanos, fegun Plinio (30). Los Arabes Ala
biadh, como fe \'e en el Geografo Nubienfe, (31) 
i los Chrifüanos Segura , que el Rio tomo del pue
blo deíle nombre , que ya conocio con el d Geo
grafo N u bien fe (3 2 ). Con que el nombre de Se
gura es mas antiguo en el Pueblo , que en el Rio. 
I en el Epitafio fe atribuye al Rio el nombre de Se· 
gura antes de tenerle. 1 los Godos fe ha obferva
do que corrompieron los nombres de los pueblos, 
pero no los alteraron. QL1e el Rio Segura tomo mo
dernamente efie nombre de la Sierra de Segura, fien
ten bien Ambroíio de Morales, (3 3) i Gafpar Ef- · 
col~ino , (3 4) i afsi fe ve Ja falfedad defte Epita
fio, que hace del tiempo de los Godos el voca
blo Segura en el Rio, quando entonces~ no fa .. 
hemos que lo tuvieífe , ni la Sierra llamada de Se
gura , ni el Pueblo , ni el Rio. El Pueblo parece 
a ver comunicado el nombre a la Sierra, i al Rio. 

·como la ultima noticia, que tenemos de la 
perfona de Léandro, Obif po de Elche, es fu af
fiíl:encia en el Concilio Toledano xrv. Era ncc.xxu. 
por eíl:o fe finge en el Epitafio , que murio en la · 
Era figuiente: 

No ha avido otra 111c1, fino nueíl:ra Elche, 
pero como a Geronimo Roman de la Higuera le 

~ cofiava poco trabajo, i ningun gaíl:o, fundar nue
vas 

(30) Lib. lII. Cap. 3• (31) P11g. 161. 16z.. (31) PAg. 
161.dosve,es,ipag.153. (B• EtliasAmiguedades, fol.81. 

()4) Lib. VI. Cap. 10. num. i. 



103 

vas Colonias, no necefsitando de otro caudal , que 
el de fu imaginacion , fantafeo otra Ilici en la Be
tica, diciendo afsi en boca de Julian Perez (3 5): 
De genere F. Vibiani , llici , in B aetica , dicitur 
projeétus S. Vibianus, Epifcopus Xantonenfis, qui 
celebratur z 8. Augufli. Eíla clanfula la fingio Hi
guera para que fus feguidores pudieífeo ilufirar, i 
autorizar otra del mifmo Julian Perez en el Chro
nicon (3 6). S. Bibiana,. S. Flaviani, Hifpalen(is., 
Hifpani ,filia, curn patre Romam petit,. ibique mar
ryrium patitur patíente1· , cum Matre , & Sorori
bus. Santa Bibiana no tuvo mas que· una hermana, 
como advierte el eruditifsimo D. Nicolas Antonio> 
( 3 7) que defentraña eíl:as fabulas con mucho jui
cio. Qt.:1e religion tendría quien 6ngio Santos~ To
do efte regido de fabulas abominables pafso a fu 
MartyroloJ!Jo vet·gonz·ofamente llamado Efpañol 
D. Juan Tamayo Salazar (3 8) publicando una Inf
cripcion , que, fegun e{k Efcritor, fe hallo en el 
Campo de Orihuela, porque en la Geografia Fi-· 
culnea ( 3 9) /lici es Orthuela , para dar a efia Igle
fia en la Antiguedad Ecleftafüca lo que le nego· 
la Providencia Divina. La Infcripcion de Tamayo 
es ciertamente falfa , i 6ngida , por quien tenia 
delante , i queria. apoyarla con otra de Carth ge
na publicada por Dieg<> Lopez de Zuñiga , ( 40) 

Al-

(H) Adv.100 (~6) Num.165., (37) Enlacen[. le Hifl. 
f Abt4l. Lib. Vll. Cap. 4· num. q. ( 3 8) Via 18. de Mo flo , pag . 
5~8. ~~9) Higuera,Not.isaLttitprAnáo,pag. 303 (40) In 
ltmmmo, pAg. 6z.7. 

/ 
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Aldo Manucio, (41) Ambrolio de Morales, (4~) 
Adolfo Occon., (43) Francifco Cafcales, (44) Juan 
Grutero, (45) D. Lorenzo Ramirez de Prado, (46) 
Luis Amonio Muratori,(4 7 )i Nicolas Vagnucci (48). 

Con laíl:ima deve leerfe lo que dice Martin de 
Viciana (49 ). La Villa de EliJ!, es mui antigua , i 
tiene en f us terminas algunos pueblos arruinados , en 
que Je hallan muchas Piedras con Letreros de tiem
p-0 de lo.s Gentiles. Mas abajo explica los nombres 
de los Pueblos , diciendo : T ambien ai por el ter
mino (de Elche) tres poblaciones grandes arruina- · 
das , nombradas la una el Caflellar de ./Yforera, 14 
otra la Akudia, i la otra el Patron, con que fe no
ta la grandeza antt~ua de Elig , tanto , que algunos 
~of mo~rafos pretendieron que El~~ fue la antigute 
llrcis. 

Aquí pertenece notar un error graciofo de D. 
Juan de Perreras (50) , i es, que a viendo. Frai Fran· 
cifro Diago fofpechado erradamente ( 5 1) que el 
Monafterio Servitano eíl:uvo cerca del Promontorio 
Ferrarienfe , hoi Cabo Martin , por una Infcripcion 
que el no entendio, i publico un otro yo (5 2) , ften
do .efia Infcripcion de ELCA , lugar arruinado en el 

ter-
( 41) In Orthograpbiae Ratione, pa~.68. (4i) Antig.' de EJP. 

fQl. 3 8. pag. l. (43) In Infcriptionibtu Hifpaniae, pag. u. num. 
2. (44) Difcurfo de la Ciudad de Carthagena. (4~) Pag. 174. 

1111111 .. 4. (46) Ad Lttitpr. pag. 3 01. (47) To. 2. pag. 1096. 
num. 5. (48) Saggi di Dijferrazioui de la .Academia di Cortoua, 
pag. 1 M· (49) En la i. partt de la Chronic. de Valencia, en l4 
Familia. de Cardenas. (50) Hift. de Efp. año de Cb1iflo, 170. n. 
3. ~ 5 t) .An. de f'.~l. L!b· i~. Cap. 9. foi. zo5. ~·~ 3. (5 2) ¡,;;. 
~· Epift. z 1. Gregom M11¡anfi1. 
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termino ae la Vilta de Oliva , entendio Perreras que 
ELCA era ELCHE. Luis Antonio Muratori ap~ico ella 
Infcripcion acertadamente a Oliva (5 3) , i errada~ 
mente a Ondura ( Ondara) (5 4). 

Ai tambien en Elche una Iofcripcion , cuyo pri· 
mero' i fegundo renglon fe leen claramente, per~ 
con. dificultad el· tercero , · i quarto, i dice afsi; 

T. STATILIO 
TAVRO. IM~ 
III. COS. II 
P ... FR ••• V. 

'Aver fido Tito Eíl:atilio Tauro dos vecés Con• 
, ful, lo efcrive Suetonio. (5 5) Onofre Panvinio creyo 
(56) que el primer Confutado le tuvo fiendo fufec
to , o fubrogado de Lucio Caninio Gallo , que
.fue Conful en el año nccxv1. dé la Fundacion de 
-Roma. El fegundo · Confolado de Tauro cayo en 

· el año de Roma nccxxvn. egerciendo Augufio fu 
oél:avo Confolado, ~l qual , i el nono le tuvo , ef~ 
.tando en Tarragona. (5 7) 
· :cJltimamente pertenece a Elche la figuiente lnfcri~ 

cion. D. M . ..· -
VLP. MARCIANAE 
VIXIT. AN. XXX 

L. CASSIVS. IVNIA: 
NVS. MARITA& 

KARISSIMAE 

O La 
~B) ro. 3. pAg. 104i. (54) PAg. 174~. num. 9. (5 5 I1' · 

Ner~nt,f•g. 35. Cs6) .Anno DCCXVII. pag. i58. (S7 Sue-
- tomus, 1n Augufte, C•P· i6. 
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La voz Mar ita en ftgnificacion 'de V xor fe halla 
ufada varias veces en Ovidio, i Horado. 

fj) B LA CHrJ\JSTIANfi) Jq) , I 013ISPO~ 
de Elche. 

CA P. XI: 
§. l. 

D E propo~to he guardado tratar de la Chrifiian_; 
dad , i Obifpos de Elche , para hacerlo con 

mayor eíl:enfton. Los progreífos de la Religion Chrif. 
tfana fueron tan grandes en Efpaña, que efcriviendó 
San Ireneo por los años de cxc. ya hizo mencion de . 
las Iglefias fundadas en los Hiberos, eíl:o es, los Efpa
ñoles. ( 1) Pocos años defpu~s dijo Tertuliano , que · 
todos los Terminos de las Efpañas eran fubditos de 
Chrifio. ( z) Aqui pues fe comprehendia el difuito 
de Elche. 

El l. Obifpo Ilicitano de quien tenemos noticia, 
es JUAN , a quien el Papa Hormifda ; fiendo Con
ful Agapito en compañia de Anafiafio Augufl:o en · 
fu IV. Confutado , efto es , en el año 5 1 7. de la 
Cuenta vulgar , dirigio una Carta fecha en el dia 
dos de Abril. En ella le diO el Papa la bien venida 
a Italia , i le manifeíl:o el fentimiento , c¡ue tenia 
de carecer del gozo de verle , i le dio las gracias 
por aver recibido bien unos mandatos univerfales; 
i finalmente le cometio fus veces, dejando falvos los 

de
(1) J,durf. H'eref. Lib.1. c11p.10. (i) .M1. judAeos.c11p.7. 

. . 
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<f erechos de los Metropolitanos. Por el cuidado de 
Jofef CataTani fe ha reimpreífo ultimamente efia Car
ta (3). Pero donde ·dice: Ad Joannem Tarraco
nenfem Epifcopum, deve decir , Ad Joannem Jli
citanum Epifcopum. 

Don Antonio Agufün , Arzobifpo de Tarrago-
'na, i Príncipe de los Criticos Efpañoles , en el 
Catalogo de los Prelados Tarraconenfes, que pre
cede a las Co~ftituciones Provinciales Tarraco
nenfes , num. IV. advierte, que en un libro anti
guo de Ca nones fe leia , que JUAN era Obif po llli
citanae Ecclejiae. Elle libro viejo de Canones le 
cita tambien ·D. Antonio Agufün en el mifmo Ca
talogo (4) tratando de Himerio, o Eumerio, Me
tropo.litano de Tarragona. 

Don Juan Bautiíl:a Perez, Obifpo de Segorbe, 
Principe de los Hiíl:oriadores Eclefiafiicos de Ef
paña , hizo la mifma enmienda en lo.s Apunta- · 

· -mientos para la Hifioria de Toledo , de que ai una 
copia manufcrita en la Libreria Mayanfiana ( 5 ), 
efcriviendo afsi , juntando las .pruevas de ~ la obe
diencia al Romano Pontifice perpetuamente obfer
vada en las Ef pañas : A,mo 5 I 5. Hormif dae P a
pae duae Epiftolae ad Joannem lllicitanum. lt" 
in manufuiptis, non Melicitanum. El mifmo D. 
Juan Baucifia Perez buelve a hablar ( 6) en los 
Apuntamientos citados deíta Carta del Papa Hor
miída , i dice : .Anno s 1 5. Hormif da P apd 

. O i fcri-
(~) En tl Tom. IIl· de /os Concilios de EfpAñ", pAg. 1 )4• (4) 

Num. n. <s> Tom. 1. PAl· 61. (6) Tom. 1. P"g·1S· 
.¡ • , . ,, 
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flribit dd Joanném Epifcopum Jllicitanum. Ita '\Je· 
-tuflus Codex, fol. 3 6 3. Efie Codigo antiguo es e1 
-nlifmo , que cito Agnfün. , 

El primero, que congeturo que JUAN era Me·· 
tropolitano de Tarragona , fue Juan V afeo , el qual 
efcrivio afsi: (7) Hormifda ad Jummum Ponti
jicatum e'\Jeélus , qui lJÍces Juas Saluflio Hifpalenfi 
Epifcopo ..Metropolitano commifit per Provincias 
-Baeticam, & Lujitaniam , per r~liquam )Jcro Hif.,. 
·paniam, Joanni, opinor, Tarraconenfi Epifcopo. 
-Se ve pues , que era una congetura voluntaria 
'de Vafeo , i parece que le moviO , que fopuef-
. to que el Papa Hormifda com_erio fus veces a Sa~ 
lufüo, Metropolitano Hifpale,nfe, que el otro Pre
lado a quien el Papa Hormifda avia cometido ÍU$ 
veces ' efio es ' a JUAN ' que era Metropolitano, 
i que ninguna Silla le venia mejor, que la de Ta
rragona; fiendo afsi , que fi en tiempo de Vafeo 

. fe hnvieran tenido ideas mas darás de la larga du· 
racion de la Metropoli Carthaginenfe, i de que las 
Ciudades . maritimas de ella, fe. conf ervaron largo1 
~tiempo debajo del dominio de los Emperadores 
-Griegos, huviera dicho Vafeo, que Juan era Me-
trópolitano de Carrhagena. D. Juan Bautiíla Pe-

. rez hizo un gran eftudio en efia obra de Vafeo, 
.la lleno de ut:ilifsimas notas , que eíl:an copiadas 
en la Libreria Ma yanfiana , i a la n~argen de la con- · 
getura de Vafeo: Joanni, opinor ,_ Tarraconenfi 
Epifcopo, noto) imo llicitanus 1'ocatur in manu~ 

fcrip~ 
. (7) Fol· 91 

I 
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firipta epiflola ád illum direéla. Con que fe co
noce, que D. Juan Bautiíl:a Perez ·vio eíl:a Carta 
manufcrita con efta verdadera Ierura; i en los A un
tamientos para la Hiíloria de To ledo cito para lo 
mifmo generalmente los Manufcritos ; porque tam~ 
bien viO el Codjto de los anÚj!.,UO~ Cano~es de lÍI 
Igle(ia de Efpana. En el qual ha1 dos cnas, que 
confervan efia verdadera lemra ·de la Silla Ilicita- / 
na de JUAN , diciendo· en una parte: (8) De di-
t eétis in(litutis , & '\JÍce commiffa. Epifiola Hor-
mif dae ad Joannem JI licitanae Eccle(iae Ep~(copurn. 
Ex ·integro 91. Efie num. 91. fe entiende bien 
vi~ndo el Indice defia infigne Coleccion Efpaño-
la , impreffo · por Pedro Coufiant, Monge de la . 
(;ongregacion de San Mauro , ( 9) que dice: 
. XCI. H_o~mifdae Papae ad Johannem Epifc •. 

/llzcitanae Ecelejiae. · 
El otro t~fünt0nio, que fe conferva en el Codigo 
de los antiguos Canones de la lf!tlefia de Efpañaj 
es el figuiente , en el Libro X. tit. 6. De Jcriptii 
gratiae, & pa-cis, i dice ( Epiftola:) Vbi de com94 

munione Confiantinopolitanae Eccle{iae fcrihens , e~ 
fr'!tulatur., quod Juflinus. Augu.fius de. Fide San- . 
llt Joannts acceptum defirnaveru. Epifiola Hor~ 
mifdae ad Joannem Eptfcopum lllicitanae Eccle
{iae. Ex inte1..ro 9 2. Por effo en el Indice de Couí; 
tan t fe lee : ( 1 o) 

XCII. ad eundem Johtinnem~ 
Pe .. 

(8) Ltb. 1. tit. 51. (9} ltf Praefat. praemi/4 Epijlolit Re-1 
man. Pont.,pAg. 119. (10) Pag. ~ 19. · 
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Pero efia Coleccion aun no ha vil1:o la luz pu .. 
blica , por el defcuido que ha avido en ilufi:rar la 
Hiíl:oria , i la Dífciplina Ecleliaíl:ica de Efpaña. Eíl:e 
Codigo de los Canones es el mifino de que- ef .. 
crive D. Antonio Agufi:in a D. Juan BautHla Pe· 
rez ( 11): V.M. procure, cobrando/e el libro, d.e 
facarle ( el Concilio Cefarauguilano tercero) aun- · 
'l"e es cofa poca , i tambien el Tratado, que V. M. 
llama : Excerpta Canonum , que unos dtcen ftr 
de lfidoro , i V. .lvl. dice , que es de Juliano To· 
leda no. 

Dire el motivo de llamar D. Juan Bautifia Pe.: 
rcz a efi:a Obra , Excerpta Canonum. En una def
te Prelado he vifio lo figuiente : Carmina , quae 
f unt in principio libri , qui infcribitur : Excerpta 
Canonum, is efl ante Concilium in libris Gotthicis. 

Efl DialoR.us leEloris, & libri in quo continentur 
LeJ!.eS Saeculares Regum Gotthorum & Canon1s 

. Conciliorum Ecclefia-¡lzcorum 
Celf a terrivilis Codex qui Jede 
Locaris ( quia tu es lJitalis ordo) 
Q.uod ineft tibi nomen • 

. · · Eíle Codigo fe empezo a efcrivir el año· 94f. 
como dice Andres Marcos Burriel, cuya es la Pa
leo;.rajia Efpañola ( 1 1) que anda de nombre de Ef
tevan de Terreros, i Pando : lnquoatus ( inchoatus) 
efi líber ifie XIII. Kalendas Februarias (a 19. de 
E ero) Era IJCCCC. LXXXVI. (año 945·) Los 

di-

(11) En 1,. C1trtA XXIV ~lfin de LA Cenfara de Hiflori11s f11~ulo-- · · 
(iu d D. N1col4s Amoni~. (1 z.) P~g· 11,, 
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liichos verfos preceden al Tratado , Exárpta Ca
nonum , que fe deve mirar no folo como unas 1rJf
tituciones Canonicas , fino como u!las Pandeétas Ca
nonicas cumplidifsimas ,. partidas en diez libros , i 
cada libro en varios titulos. Eíl:e Tratado fe halla al 

incipio de los Codigos , que contienen la Colec
c n Canonica Goda , formada a lo ultimo de fü 
d minacion en Efpaña , la mas eítendida , mas pu- . 
ra de toda falfedad , i vicio , i mas methodica , que 
(e fa be a ver a vid o entre tQdas las Colecciones anti.. · 
guas , tanto Latinas , como Griegas. Lo que fe im 
primio en la Coleccion del Cardenal de Aguirre en 
el tomo tercero , i en la reimprefsion de Catalani 
en el quarto , deve mirarfe como un indice, o fuma. 
rio : no mereciendo el no.mbre de Paratitla , o Inf: 
tituta : en ellas ediciones efl:a fin los verfos citados, 
i con muchos yerros. Imprimiolo con errores mas 
coníiderables Cayetano Cenni , con el falfo titulo, 
Codex '\Jeterum Canonum Ecclefiae Hifpanae. Elle. 
Efcritor foe beneficiado del Cardenal Belluga , i por 
los fervidos hechos a la Curia Romana le dieron, 
a cofias nuefl:ras , una penfion bancatia. La Colee~ 
cion mif ma Canonica Goda no fe ha publicado haf: 
ta ahora , aunque fe deve mirar como el cimien- · 
to de los Canones · Eclefiafücos en Efpaña. Nuef
tros mayores la tuvieron en tanto aprecio , que 
aun perdida la libertad , la confervaron traduden
dola en Idioma Arabigo , cuya publicacion ojala 
deva el Orbe Chrifüano a D. Miguel Cafiri. ( 3) 

· ~1an~ 
(13) In BibliothteA Araiko EfcuriAlenfi, pAg.541.Hi• 

.. 

/ 
/ 



IIi , 

~ando fe hagan ellas Imprefsionés tatma, 1 Ara.; 
biga , fe veran mas r~fplandedentes comprovado
nes de la Silla ILICITANA de nueftro JUAN. 

El doét:o Coufiant (14), i Cenni (15) atribu
yen cfia Colcccion de Canones a San Hidoro , Me
tropolitano de Sevilla, fiendo afsi., que en ella fe 
hallan cofas pofieriores a elle Santo, i erudito Pa .. 

. ore. ( r 6) 1 ni San Ilefonfo en los Varones Iluf
tres (17), ni Sigeberto Gemblancenfe, (18) ni el 

· Anonimo Mellicenfe , ( 19) ni otro Efcritor algu- · 
no han reconocido ella Coleccion de Canones por 
de San Ifidoro; ni ai egempJar rnanufcrito, que fe · 
la atribuya, aunque ai varias copias en las Libre ... 
rias Reales del Efcurial , i de Madrid' ª i en la 
Iglelia de Toledo. De la Coleccion de Ilidoro Mer
cator no se que fe conferve codigo alguno manu.:. 
fcrito, lo que fe deve mirar como una prueva de 
que ella Coleccion fue defconocida en Efpaña. 

Pero, aunque efta Coleccion no fea de San 
lGdoro , es tan apreciable , que el doétifsimo Couf
tant dijo, ( 20) hablando de ella: Debetur Htfpa-: 
nis ea laus, ut in texendis ejus generis lucubra
tionibus Reginones, Anfelmos, Burchardos , i"Vones, 
Gratianos, caeterof que Canonum Compilatores an-
. teiverjnt. Huc adde quod a nothis illis undique pu
rus efi monimentis , quibus iidem, quos memora .. 
)Ji mus , l'Íri Colletliones f uas inquinarunt. Spurias 

il~ 

(14) In Pr,ef. pag. no. (15) In PrAef. pAg. II. (16) 
InPratf.ro.1.pag. q. (17) C11p.9 •. (18) C11p. '1• {19) 
C'/· 1..6~ (zo) l'.cg. 1~3·· . . · 
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lllas merces dico , · t¡uas tab Jfidoro in Chrifiianr-tm 
Orbem inlJeétas norunt eruditi , at quas ineunte f ae
culo oélavo necdum in Hifpaniam delatas effe col
ligimus. No folo al principio del figlo oélavo no 
avian llegado las piezas Canonicas falfas a Efpa-· 
ña, fino que hafia el figlo decimo tercio , en que 
formo las Partidas Miífer J acobo Pagan , Letrado / 
Genovefado, no fe conoció el valor de la dotri
na de las mercancias Ilidorianas. Si al Indice, o 
Sumario deíl:a Coleccion de los Canones de la Igle
fia de Ef paña <levemos dos pruevas invencibles de 
a ver fido JUAN, Obifpo ILICITANO ; el original La ... 
tino entero , i la tradncion Arabiga quamas nos 
fuminiíl:rarian ~ Juan Alberto Fabricio efcrive ( 2 1 ), 

que en la Librcria Vaticana fe conferva un vol u
men manufcrito de Cartas del Papa Hormif da. Di
ce nmi bien Cayetano Cenni ( 2 2): ~id autem 
dicendeem erit de Cardinalis A.~uirrii inofliciof a 
Colletli_~ne, in quam ~am multa inutilia congefsit, 
praeterutque hujuf mode documenta ref erre , quibus 
nil aptius ad detergendas tot fordes rei Ecclejia{ti
cae Hifpanorum ~ At enim qu1 bene de Hifpanien-
fi Ecclejia dicatur meritus, qucd omnium primtls 
in lucem ediderit Codicem Veterum (Excerpta) Ca
nonur,, ex m.s. olim Johannis P ere~.# , deinde Mar
chionis }l¡/1ndexarenfis , doflifsimorum -viro,-um, (i 
nullo deleétu ad11Jittit , , quae idem Codex rejicit: 
'luae lJero docet,f us deqele habet?. Dice Cenni, que 

p . el 

(11) t:abricius, in Bibl. mediae,& infim-ie :L.1tinii Mis, Lib.J'Jil. 
pAg. 8z.5. (u.) it. l. pag. io9, 
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el Cardenal de Aguirre a'dmitio 1o que defecha e~ 
Codigo de los Canones de la Iglefia de Efpaña, 
porque en el no fe halla nada apocrifo , i el Car
denal en fu Coleccion de los Concilios de Efpaña 
en ningun aífunto tuvo tan gran conato, como en 
esforzar en vano las Dccrerales falfas lfidorianas, 
i las confequencias que de ellas fe han deducido; 
i añade Cenni , que Aguirre no hace cafo de lo 
que enfeña el citado Codigo de los Canones de 
la Iglefia de Efpaña, porque el Cardenal devia aver 
admitido , i reconocido la Prelada Ilicitana de JUAN, 

provada por el mencionado Codigo , i efpecialmen
te devia aver colocado en la Coleccion de los Con
cilios de Efpaña la fegunda . Carta , que figuiendo d 
orden del Indice deíl:a Coleccion, que publico Couf
tant, ( z 3) efcrivio el Papa Hormifda al mifmo Juan, 
Obifpo de la Iglefia de Elche. Colllo pafso fo vi
.da eíludiofa el Cardenal Aguirre, lo pinto el mif-
mo ingenua, i puntualmente diciendo: (24) ,, Sae
,, pe non folum in Scholis publicis , fed etiam in 
,, privatis Monafteriorum , magna temporis pars in· 
,, f~1mitur, jaétura jrreparabili , in quaeíl:ionibus 
,, prorfus inutilibus, fimilibus aranearum telis , in 
,, quibus nihil efr praeter Scholaíl:icam fobtilitacem. 
,, Id mihi etiam contigiífe pro more faeculi , qui 
,, etiam in Religiofos viros, & Clauíl:ra Monaíl:ica 
,, irreplit, fateor non abf que dolore cordis mei , &c. 

Como por el Codigo de los Canones de la I gle
fia 

(i~) In Praefat. p~g. ll9. (14) In epijlolttAd Mabillonium 
praefix1iTrt1élatui de Studiis Monapicis,Latine exrn{o Venetiis 1705. · 
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fia 'de Efpaña , fe prueva con tanta evidencia que 
JUAN fue Obifpo ·de la Iglefia ILICITA A, lo dieron 
por cofa aífentada D. Antonio Aguíl:in , D. Juan · 
Bautifia Perez , i Cayetano Cenni ; pero efie ultimo 
fe engaña en decir , ( 2 5) que no fe fabe , fi eíl:a i-
lla Obif pal efia va en Orihuela , o Alicante , porque / 
ni es lo uno , ni lo otro , fino en Elche. Las varias 
leturas , i e\ contexto de las piezas > afsi de las dos 
Cartas dirigidas por ~l Papa Hormif da al Obifpo JUAN, 

como por las otras dos enderezadas a los Obif pos de 
Ef páña , ferviran para reconocer , que lecuras fon las 
verdaderas, firviendo el error al acierto, i a la verdad. 

J acabo Merlino , Dotor en Theologia en la Fa
cultad de Par1s, viendo los trabajos que fatigavan , i 
dividian la Iglefia , ~fpecialwente en el Norte, con
fidero que no podia aplicar remedio mas convenien
te, i provechofo, que publicar una Coleccion de los 
Decretos de los Concilios. La tercera. edicion ( que 
es la que tengo) fe hizo en Pads, año 1 5 3 5. por 
Francifco Regnault. En ella ( 2 6) fe halla entre los 
Decretos del Papa Hormif da una Carta , con efie 
titulo : Epifiola Hormif de pape ad Johannem epif
copum Militane Ecclefie de communione Conftanti
nopolitane Eccle{ie. Se ve que el copiante efcrivio 
k11litane, tomando, i duplicando la M. del vo
cablo antecedente epifcopum , i que fe efcrivio lli
tane por no conocer la voz llicitane. Efre es un 
veíl:igio evidente de la verdad , mui diftante de que 
pueda atribuirfe a Tarragona. 

P z El 
(15) TQm.I. pAg. 2.11. (26) Fq/. 280. 'o/. 4• 
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El aíf un to de la Carta fe rectuce a aar el Pa

pa Hormifda noticia a Juan, Obifpo de Elche, de: 
a ver dado fin al Cif ma de Coníl:antinopla , en el 
año 519. el qual avia durado treinta i cinco años, 
defpues de la condenacion de Acacio, para que 
fupieífrn en Efpaña como avían de admitir a fu 
comunion, o trato, a los Orientales. 1 concluye 
el Pontifice Hormifda mandando al Obif po : E" 
1'ero quae /ignificare cura'\1imus, in eorum Saur
dotum, qui ftaternitati tuae 1'Ícini funt, curabis 
perferre notitiam. Eíl:os Sacerdotes a quienes Juan 
devia dar cuenta de la reunion de la Iglefia de 
Coníl:antinopla con la Romana, eran los Obifpos, 
entendidos con el nombre de Sticerdotes. 

Ningun interprete mejor del Papa Hormifda,. 
que el mifmo en la Carca a los Obifpos de Efpa
ña donde en el capitulo 1. dice: (27) Vt in Sa 
cerdotibus ordinandis, quae Junt a P atribus prae- ~ 
/cripta , definita cogitetis ; quia ficut efi Caput Ec-
clejiae Chriflus , Chrifii autem Vicarii , Sacerdotes; 
{te & in eltf!.endis his curam oportet effe perfpi
cu_.am • ••• Q_uis enim ( eum ) ~u~m paulo ante vi
dtt jacentem , veneretur Ant~fiitem ~ Praiferens 
( Perferens) miferandi criminis labem , non ha
bet lucidam Sacerdotii dit,nitatem. 1 infercando ef
te riruJo en los Excerptas de los Canones de /4 
IJ!.le(ia de Efpaña (2 8), fe pufo en el titulo de /4 
Ordenacion de los Obifpos. San llefonfo, Metropo-

li-
(17) Tom.lll. Concil.Hifp. pag,136. ultimAe edét. (78) Lií. 

"· tit. 41· 
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litano de Toledo, hablando en los Claros Varonts 
de A!lurio (19) dice, que fe conocía en Toledo 
por Sacerdote ( efio es, por Obifpo) noveno , i en 
Compluto ( Alcala de Henares) por primero. En 
el Concilio Toledano IV. en el tit •. XIX. (30) que 
trata de la Ordenacion de los Obifpos, ai varias 
pruevas de que con el nombre de Sacerdotes fe 
entendian los Obif pos , i por eff o en los Excerp
tas de los Canones de la lglefia de Efpaña , fe co
loco eíl:e Capitulo ( 3 1) del Concilio Toledano, con 
eíl:e titulo : De ordinationt Epifcopi, ac de omn~ 
nibus Perfonis, quae Epifcopi ord ·nandi non trunt: 
lJel qualiter , & 11bi m·dinet11r Epifcopus. Concil. 
Tole t. JV. tit. 1 9. a Cap. 4 7. En el rnif mo Con
cilio Toledano IV. tic. z 5. que trata de que los Sa
cerdotes tengan conocimiento de las Santas Efcri
turas , i de los Ca nones , eíl:a referido en los Ex
cerpt as de los Ca1Jonej de la lglefia de Efpaña ( 3 2 ), 

en el titulo de la dotrina , i regimen de los Obif
pos. En el mifmo Concilio Toledano quarto, que 
fe celebro prelidiendole San IGdoro , fe llaman Sa
cerdotes los Obifpos en eíl:e admirable texto: ( 3 3) 
Nullus, apud nos, praef umptione Regnum arri
piat; nullus excitet mutuas feditionts Ci~ium, ne-
mo meditetur interitu.s Regum; fed & defi,nilo 
in p'ue Principe , Primate5 totius gentú (fon los 
que en las leyes de los Viftgodos fe llaman : Pri
mates P alatii) ( 3 4) , i en la traducion del Fue .. 

ro 

~i9) CAp.i. (;o) To.m.11.~70. (~1) Lib.l.tit.;4. (p) Li&. 
1.m.4. ()3) lit.LXXV. To.m. P"-i·319· (M) Lei 5· tit.~. Lib.lll. 
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ro Juzgo: (3 5) ( Principes de nueflra Corte) cum · 
Sacerdotibus fuccejforem Re~ni, Concilio cDmmuni, 
conftituant, ut dum unitatis concordia a nobis re
tinetur , nullum patriae gentis dijsidium per ~im, 
atque ambitum oriatur. S. Ilefonfo hablando del 
~egundo de los Eugenios , Metropolitanos de Tole
do , que el conocio con eíl:a numeracion ( 3 6) , di-
ce , que tuvo cafi doce años la Dignidad , · junta· 
~on la gloria de SacerdfJte. Los Sacerdotes comar
canos pues, a quienes Juan, Obifpo de Elche, avía 
de participar el contexto de la Carta del Papa Hor
mifda, i el fin del Cif ma de la Iglelia de Conf
tantinopla, eran los Obifpos, que eran Vaífallos de 
aquel Imperio, cuyas Diocefis eíl:avan en Efpaña. 

El mifmo J acobo Merlino , defpues de la Car
ta antecedente del Papa Honnif da , pone otra con 
eíl:e titulo : (3 7) ltem ad Johannem Epifcopum de 
direélis inflitutis & vice cornmij[a , que es la que 
fe halla en . la Coleccion de los Concilios de Efpa
ña , (3 8) como enderezada a Juan Obifpo Tarraco
nenfe ( Ilicitano) , i fu aífonto principal , es , de 
como devia tratar a los que vinieífen a Efpaña del 
Clero Griego, porque eíl:ando las Ciudades mariti
mas, defde Denia haíl:a Malaga, debajo del Imperio 
de Coníl:antinopla, feria cofa · frequente. Tambien 
el Papa Hormif da comete íus veces a Juan Obifpo 
de Elche, guardados· los Privilegios de los Metropo-

li-

(~ ~) Lei 6. tit. 1. Lib.111. Burriel en el Informe de la Ciudatl 
de Toledo, pag. 144. (36) De Viris lllufir. Cap.14. (37) Fol. 
iSo. '~l.4. (38) Tom.111.pag. 134. 
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litanos, efio es , del Carthaginenfe ·, i Hifpalenfe, 
porque dellas dos Metropolis eran los Obifpos Efpa
ñoles fufraganeos, cuyas Ciudades poífeian los Grie
gos de Confiantinopla. 

J acobo Merlino publico ellas dos Carcas del 
Papa Hormifda enderezadas a JUAN , Obifpo de El
che , con orden contraria a ·1a que tenian en las Ex
cerptas de los Canoner de la Igle(ia de Efpaña , co
mo puede provarfe por el Sumario (39) que han im
preífo el Cardenal de Aguirre, · (40) Cayetano Cen
ni, (41) i ]ofef Catalani, ( 42) i por el Indice, 
que ha publicado Pedro Coufiant. (4 3) El con
texto de las Cartas del Papa Hormifda manifiefia 

·tambien la orden con que fe efcrivieron , pues 
afsi fe da primero a JUAN, Obifpo de Elche, el 
Vicariato de la Silla Apoílolica , i defpues le eger
ce, falvos los derechos de los Metropolitanos, . i 
el era fufraganeo del de Carthagena. 

Su Silla fe hall~ efcrita con variedad, porque 
la ILICITANA no era conocida de los copiantes, i 
por elfo hallando efcrito , ad Johannem tlicitanum, 
.efcrivieron, ad Jobannem melicitanum. El paífar, 
i doblar la ultima letra de un vocablo a otro es . 
mui frequente en los efcritos de mano. De la le ... 
tura melicitanum fe pafso a la otra , militanum, 
i no conociendo tal Silla Obifpal ~ a·delantaron 
las congeturas a Militopolitano, que era Obifpado 

en 

(39, Lib. I. tít. f I. Lib. x. tit. 6. (40) 1om. 111. pAg. t. 
(41) Tom •. I. p11g. B· (4z.) Tom. lV. pag.10. (43) 111 prAe
fat. pag. 119. 



J¡ 

120 

en el Helefponto. , (44) i aun a Malicitano en la 
Betica , fin ninguna verifimilitud. 

Pero quien puede refifiir a letura tan verdade-
ra , e incontrovertible , como la que demuefira la 
Silla de la Igleíia ILICITANA en la perfona de JUAN, 

eíl:ando a fu favor dos tefiimonios expreífos de las 
Excerptas de los Canones de la lglefia de Efpaña, 
(45) i la confirmacion del Indice antiguo (46) def-
ta Coleccion de Canones , la mas antigua, la mas 
ftncera , i mas infigne de la Iglefia ~ Eíl:an , a ma
yor abundamiento, Jos Codigos antiguos manu
kritos, con que autorizaron efia letura D. Juan 
Bautiíl:a Percz , i D. Antonio Aguíl:in. I hafia las 
mifinas leturas corrompidas todas favorecen a 1LI

c1, i ninguna ~ Tarragona. Si valiera arguir por 
la difcrepancia , i defecos de los copiantes, que 
avria puro, i genuino en la Hiíl:oria ~ Juan Va
feo fue un adelantador de la Hiíl:oria de Efpaña, -
pero los que empiezan, no fiempre tienen todos 
los focorros neceífarios para averiguar la verdad, 
i no halla ndola Vaf eo , fe acogio a la congetura 
de hacer a JUAN , Metropolitano de Tarragona. 
Orro tanto hizo Ambroíio de Morales, a quien 
figuio Juan de Mariana , ( 4 7) cuyo credito ha fi
do dañofo a la Hifroria de Efpaña. El context9 
de las Cartas del Papa Hormif da mueílra efiar di
rigid~s a un Obifpo, que efiava precifado a tratar 

con 

(44) Almeioa Tom. J'P. pag. 95. col. 1. (45) Lii. 1. tit.51. 
1~b X. tit .• 6. (46) Coufiant in praefat. p1tg. 119. · (47) Lib. 
Y. C"P· 7• 

/ . 
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ron Clerigos Griegos , fofpechofos en el Ca tholi
ciímo, por caufa de fer vaífallos del Imperio de 
Conílantinopla , lo que no fucedia a Juan , Me· 
tropolitano de Tarragona , fugeto a los Godos, 
fegun confia de los Concilios de Tarragona , (48) 
i de Gerona. ( 49) ·. 

Dice Ambrofio de Morales, (50) ,, El comu
,; nicatfe por elle tiempo Eípafia con Greda, i Conf-
" tantinopla , efiando tan apartadas efias Provin- · 
,, cias , era por tener el Emperador de Coníl:antino-
,, pla harto feñorio en Afiica por elle tiempo; i af-
,, fi la comunicacion era por aquella Provincia , que 
,, ·haíl:a agora perfeverava en fer mucha parte della 
,, ·del Imperio de Coníl:antinopla , aunque los Van-
" dalos tenian mucho u furpado. 1\ como Africa eíl:a 
,, tan junta con Efpaña , los Griegos , que venian 
,, a aquella Provincia , facilmente podian paífarfe 
,, quando quiíieífen aca. El interes que tenian los Ef.. 
pañales Catholicos de eíl:ar informados del fin del 
Cif ma de Coníl:antinopla , no era tan indireél:o, co- . 
mó penfava Morales , cuy as palabras he traíladado .~ 
para que el letor las tenga prefentes , por tener cone· .
xion con hechos mui importantes. Toda la cofia ma
ritima de Ef paña , def de Den fa halla Malaga , efia.., . 
va fugeta a_l Imperio de C~nfiantinopla, i el Obif
po de Elche fe hallava en bella fimacion p<:tra avifar 
el poder tratar a los Griegos , fus Señores , como 
·Catholicos , i el contexto hace ver ql:le los Eípaño~ 

~ les 
. (48) Tom. ru. pAg. 113 • .• (49) Tom. lll. pag. 12.9 •. (so) 

11b. XI. C1tp. 43· fol. S 1. . 

I 

• 
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~· les no avian entrado en el Cifina de los Grie
gos. Falta pues , efia Carta en la Coleccion de los 
Concilios de Efpaña. 

I pues nos ha venido a la pluma el nombre 
'de Arubrofio de Morales , no fera fuera del cafo 
poner delante de los ojos las palabras con que 
fe explico, (51) diciendo: ,, El Papa Hormifda ef
,, crivlo hartas Cartas Decretales a Efpaña. La pri
" mera, que en los Concilios fe pone es, a Juan~ 
,, Obif po aca. en Efpaña , i puedefe bien creer fea 
,, el de Tarragona·, que anda en los Concilios def
'' tos años, por lo que luego. fe vera. La data def· 
,, ta Carta es a los dos de Abril defl:e mif rno año, 
,-, quinientos i diez i fiete , pues fe nombra alli 
,, el mif mo Confol Agapito ; i ella errado el libro 
,, impreffo , nombrándo fegundo Confutado deíle> 
,, no aviendolo el tenido mas de una vez. Co
mo Ambrofio de Morales vio errado en los libros 
impreífos el nombre de la Silla de Juan, en la 
primera Carta ( 5 2) , i por los Codigos manufcri
tos no atino la verdadera · tetura , como la atina
ron p. Antonio Aguftin, i D. Juan Bautifia Pe
rez ; i no quedava otra cofa en la .fegunda, fino 
el nombre de Ju~m; i como al mifmo tiempo te
nia efie nombre el Metropolitano -de Tarragona, 
paífava a tener por pofsible, que fueífe el mif mo 
fogeto, congemra que no tiene ve1·ofimilitud , quan
do ai pruevas pofitivas de que Juan era Obifpo de 
Elche , i la Prelacia de Tarragona no tiene otro 

fon-
. (51) Lih.x1. cap.43. fol. s 1. (5 i) Merlino fol.2.80. C"P·1• 
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.fundamento, que las meras fofpechas de Vafeo, 
i Morales. Sobre el reparo , que pone Morales a 
Ja fecha , dire lo que liento. Ella dice en la · edi
cion de Merlino : Data IV. nonas Aprilis Agapi
to JI. Confule. Era DCXLVJJ/. Morales entendio, 
que fe cxpreífava un fegundo Confulado de Aga- . 
pito, i como conmnmente fe cree no tuvo mas 
que el del año nxvu. crela que efiava errado. Pe
ro fe ha de advertir, que la abreviatura, u. eíl:a an
tes de la palabra Confule; fi eíl:uviera defpues, íig
nificaria lo que dice Morales. En el año de Chrif. 
to nxvn. fueron Confutes Anaílalio, i Agapito, 
aquel O ·iental , i eíle Occidental. En el año fi. 
guiente fue Conful Oriental Magno ; i en Occiden
te contaron por la nota regular de"l Pofconfulado, 
i efio en mi concepto es lo que fe quifo dar a en
tender en la fecha. Baronio· para componer fu íif
tema, quif o enmendar (5 3) la fecha de la Carta, 
i en lugar de n. Confule poner v .c. Confule, i a~ 
fi fe lee en la Coleccion de los Concilios de Ef9' 
paña, ( 5 4) Eíl:o no es defatar la dificultad , fino 
cortarla. Si alguno quifiere dar a Agapito un fe
gundo Confuta.do, tendra ele fu parte a Vidor Tu-. 

· nonenfe (5 5 ). La Era ya fe fabe que la añadió Ifi
doro Pecador (56(, para que fu mercaduria paf
faífe plaufiblemente en nombre de San Ifidoro, 
Metropolitano de Sevilla. 

Q_i Es 

(g) ~. s17. (H) Tom. 3• pag. lH• (H) In Hifp. Il
luµr At4, tom. 4. pag. 1j6. ( ~ 6) fil Marque¡ de Mondejar, '" 
l11 ¡,,, EfpAñolA, difi. 1. ;. •·paz.. 8. 9• . 
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de nueílrÓ aífunto illlílrar la conexion:. 
que tienen las cofas de nueíl:ro Obifpo de El
che ~ Juan con la Cole!:cion de los . Ca nones del 
Monge Graciano , que de particular fe ha hecho . 
general, i legiílativa. De un enor fiempre fuelen 
nacer muchos , i eíl:a confideracion no es de poco 
momento para evitarlos. Pongamos delante de los . 
ojos al dottifsimo Carlos Sebaíl:ian ·Berardo, ( 5 7) 
d qual dice , que deípues que T euderico , Rei de 
Italia, por los años 5 1 o. tomo el mando de lo 
que los Godos poífdan en Efpaña , las Iglefias de 
Efpaña empezaron a unirfe mas con las de Italia, 
i ;efpecialmente con la Romana. Pero efie motivo 
de union no es verdadero. De los Papas andguos . 
no tenemos Cana Decretal verdadera, anterior al 
Papa Siricio, i la primera , que fe menciona ge
nuina , efia dirigida a Eumerio , Metropolitano de 
Tarragona, año 3 8 5. ( 5 8) feñoreando entonces -; 
los Romanos enteramente a Efpaña , i a Italia. 
La ofcuridad anterior es comun a todas las Igle- ;. 
fias Latinas. En la de Efpaña fe continuava el trato .: 
en los negocios de mayor importancia, en tiem .. ,.". 
po de los Pontífices Inocencio l. (; 9) , de San Leon, 
(60) de Hilaro, (61) de Simplicio, (62) de Fe- · 
liz III. ( 6 3) Con que el dominio de Tellderico 
ni abrio , ni hizo mas frequente la comunicacion 
ae Ja Iglefia de Efpaña .con la de Roma. Ni eq 

nuef-
Cn) Partn .• CAp. 49. pag. 467. (58) Tom. 3· Concilior. 

Bifp.pag. 13. (59) Tom.3.pag.4~. (60) Tom. 3.pag.95. 
& p•g. 112. (6 l) . Tom, ~. pag. 116. 117. (61) Tom. 3. P"I• · ,.¡ 
uo. (63). 'Ifm• ~.pa¡ .. iu. · 
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nueA:ro cafo podia caufar tal efeto, porque la au-
toridad del Rei Teuderico era por la menoredad 
de fu nieto. Pero aunque efio foeffe :ifsi , Elche 
no eftava entonces en el dominio de Jos Godos, 
fino en el de los Emperadores de Confiantinopla. 
Eíl:e error ha procedido de a ver crddo ., que la 
Carta del Papa Hormifda dirigida a Juan, era al 
Metropolitai:io de Tarragona, que afsifüo al Con
cilio de Tarragona , i al de Gironá·, vaífallo de 
los Godos , i no a Juan Obifpo de Elche, que lo 
era de los Griegos. 

Por efl:ar tan facil el comercio entre Efpaña , i 
Italia, dice Berardo, que Juan Obifpo de Tarragona 
(de Elche) efcrivio al Papa Hormifda por los años 
5 16. fobre Jos abufos que avia en Efpaña , i pedia ~ 
reglas para enmendados. Eíl:o lo deduce Berardo de 
la Carta que el Papa Hormif da le efcrivio , i em
pieza , fecit dileElio tua. ( 64) Pc~o las cartas fue
ron dos , i la primera es la que comienza : Vota nof
tra. Merlino las imprimio con orden invertido , ( 6 5) 
pero el verdadero fe deduce del Indice de las pie
zas, de que confia la Coleccion de los Canones de 
la Iglefia de Efpaña (66) , que e~ta correfpondiente . 
a los Sumarios d~ la mifina Coleccion (67). En nin
guna de las dos fe hace mencion de Teudedc;o Rd 
de Italia , i Governador de Ef paña , ni es verofi
m i1, que un vaffallo del Imperio de Confl:antinopla 
tuvieffe tal .mediacion. Un viage que hizo a Italia 

Juan 
. (64) · .Tom. 3. p4g. I 34. (6~) Fol. i8o. col. 4. (66) .Ap1ul 
Co11fl11nt In prAef. pag. 119. (67) J.ib. I. tit. p. Li~. X. tít. ó. 

¡f 
I . 
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Juan Obifpo de lEcne, i el dmodm-iento de fus pren".' 
das, abrieron el camino a la confianza que el Papa 
Hormifda hizo de fu perfona. I el negocio principal 
de las dos Carcas es tocante al Cifi11a de Acadc~>, que 
padecia la Iglefia de Confiantinopla , i por confi
guiente los Griegos, que feñoreavan en Efpaña. 
defde Denia halla Malaga. 

Def de el principio de fu Pontific?do el Papa 
H ormif da empezo a tratar de extinguir el Cifma 
de Acacio, dando algunos paífos con mucha pru
dencia ., cuyos nonumentos fe colocaron en nuef-. 
tra antigua Cóleccion, como alfunto, que tan de 
lleno les pertenecia. Defia Carta del Papa Hor• 
1'Jifda a Juan Obifpo de Elche , que empieza: 
Fecit dileElio tua , formo Graciano el canon 6. cau
f a 2 5. queflion z. para que fe fupieífe, que fe avian 
de guardar los privilegios de los Metropolitanos 
-por los Vicarios Pontificios. En Efpaña no avia 
entonces fitperior fobre los Metropolitanos. Dicelo 
San Ilidoro en las Etimologías (68) : Ordo Epifco-. 
porum quadripertitus efi in P atriarchis, Archiepif- . 
e o pis , Metropolitanis , & Epifcopis. ~ie en tendief
fe por la voz Arzobifpo lo explica poco def pues, i 
era bien neceífario, porque efia dignidad era defco
nocida en nuefiro continente: Archiepifcopus , Grae
co vocabulo, quod {it Summu~ Epifcoporum; tenet 
enim vicem Apoflolicam , & praefidet tam Me
tropolitanis, qu4m Epifcopis caeteris. En el Codi
go de los Canones de la Iglelia de Efpaña ( 6 9 ), 

fe 
(68) Lib. YII. C11p. u. (69) Lib. I .• tit. 10. 
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fe ve que fe ufava !ie la voz Arzobifpo , fegun fe 
explica San Ifidoro. Por eífo tenia la preced ncia 
el Metropolitano mas antiguo. Si el Obifpo de El-

, che Juan avía de gua·rdar los privilegios a los Me
tropolitanos, eílo es , al de Carthagena , i al de 
Se"illa , a cuyas Metropolis penenecian las Sillas 

· Obifpales , que los Griegos tenian en Efpaña, el 
Vicariato de la Silla Romana en Efpaña qual fe
ria~ Es cierto qne el de Celador de la buena ob
fervancia de los Canones, para dar avi.fo de lo 
que fuere ocurriendo , i de averlo hecho afsi, conf. 
ta de las Cartas del Papa Hormifda (10). Las Epif
tolas Decretales de los Pontifices Romanos, diri
gidas a los Obifpos Efpañoles , fon fobre negocios 
Eclefiaíl:icos , que los Metropolitanos no podian de
cidir por si , i era precifo acudir al Superior. So-

. bre lo demas que efcrive Berardo acerca de la fe
cha defta Carta cle Hormif da a Juan , Obifpo de 
Elche , ya hemos apuntado algo. Los Faftos Con
futares en efios años necefsitan de mayor exaéti
tud. 

C~mo efeto de las Veces Apoftolicas, que tu~ 
vo encargadas Juan , Obifpo de Elche , devemos· 
mirar dos Cartas del mi fino Hormif da a los Obif
pos de Efpaña, i apuntaremos algo en qnanto a 
la iluíl:racion del Decreto del buen Monge Grlcia· 
no. Eíl:os quatro monumentos eílan en feguida en 
~l Indice de los Decretos de los Obifpos Romanos, 
de que confta la famofa Coleccion de los Cano~ 

nes 
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nes de la Iglefia de Efpaña. ( 71) Ef titulo con · 
que efia en la Coleccion de los Concilios de Ef
paña es: Ad unfrnfos Epifcopos Hrfpaniae (12). 
Jacobo Merlino la publico eón eíl:e mas coartado: 

· .Ad Epifcopos Hifpaniae. Francifco Jover (7 3), i el 
Indice de la Coleccion de Efpaña: ( 7 4) Ad Epifco- · 
pos per Spaniam con(iitutos. Lo vemos confirmado · 
en Graciano : ( 7 5) Hormif daj Papa Epifcopis per · 
Hifpaniam conftitutis , aunque en otra parte dice:. · 
(76) Hormifda, Papa Epifcopis Hifpa,,iae. 1 en 
los Epígrafes de la Coleccion ( 7 7) , que es lo que 
tenemos impreífo , fe dice : Epiflo/11 Hormif dae ad 
Epifcopos Hifpaniae, i cambien: (18) Epiflola Hor
mifdae ad Epifcopos per Hifpaniarn. Con qúe fe 
ve··, que efia Carta Decretal no eíluvo dirigida a 
todos los Obifpos de Efpaña, fino a algunos , i ef ... 
to es conforme a las Veces, que egercia Juan, Obif- · 
Pº. de Elche, limitadas a las Ciudades , que los · 
Romanos, eíl:o es , los Griegos de Confiantinopla, 
poífeian en Efpaña. El principio de la Carta De- · 
cret:al del Papa Hormif Ja pone eíl:o fo era de duda, 
pues dice : . ( 7 ~) B.enediéta Trinitas , . Deu.s nojter, 
qui' per mifencordiam Ro.man4e Rezpuhlicae ( el 
Imperio Oriental ) per univerfas partes f uae pacis 
tt:anquillitáte diffiif a, nobis quoque -.,iarn demon
flrandae circ4 nos invicem charitatis indulfit , . ui 

qui 
(71) .Apud Couflantin Praefat. ~ig.1T9 • . (7t) Tom. 3. p. 

·13 3. (73) .Ad Epifaopos per Htfpanzam conjlttutos. (74) Pag. 
u9. col.'Z... (75) Can. i. drft. 61. (76) Can. 9· cauf. is·"l• 
J. (77) Lib. l. tít. 3 7· (78) Lib. 1. tit. 47• Lib. III. tit. 1.6. 

(79) Iom. m. pAg. i H• 
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ifui cohaeremus ftrmitllte Fidei, jun¡,amt1r quoque 
'Votiva jucunditate colloquii, quo facilius, dum per 
Litterarum minifleria ad \los quoqtte pertendimus, 
ttiam corda \leflra ad Religiofum cultum Apoflo-

. licis admonitionibus incitemus. Aqui fe alude a la 
union ·que el Rei Teuderico, que mandava en Ro .. 
ma, avia eíl:ablecido con el Emperador Jufiino, i 
por efia pacificacion fe avia facilitado el trato de 
la Iglefia Romana con los Obif pos Efpañoles , fu- • 
getos al Imperio de Confiantinopla; no por la tu--: 
tela , que el Rei Teuderico tuvo de fu nieto Ama~ 
.larico; fegun pretende Berardo. 

Della Carta Decretal del Papa Hormif da , que 
Í<tllamente parece que fe dirigio a los Obifpos de Ef
paña , vaífallos del Imperio de Confiantinopla , for
n10 el Monge Graciano tres Canones de fu Colec
cion. (80) El methodo que fe ha feguido en las Pan
'dcétas Civiles, i Canonicas, de componerlas de frag
mentos facados de obras, que fe efcrivie n para 

· otros fines, que el de la legislacion , hace fiempre 
util el cotejo con los originales, que quedan , i los 
'dos canon es primeros ( 8 1) cote ja dos con fu origi- -
nal , ( 8 i) dan la luz , que ~ veces , no fe halla en 
los Comentadores. 

Elle inconveniente de facar los teA:imonios ae 
fu original, i no repref entados fielmente, fe ve en el . 
otro Canon (8 3) que Graciano faco defta Carta en~ 

R de-
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derezada a los Obiípos de Eípaña , iníbda por el 
celo del Obifpo de Elche Juan. Graciano reprefentó 
como faca do defta Carta Decretal de Hormif da: Pri~ 
ma Jalus eft , rellae fidei regulam cuflodire , & A 
conflitutis Patrum nul!atenus deviare. Si no tuviera- · . 
rnos el original, creeríamos que efiava copiado a la 
letra , pero no es afsi , pues folamente en general 
fe dice alguna cofa femejante : (84) Nec unquam 

· ab illa '\Jia , quae Chriflus efi, devio tramite decli .. 
nemus , ne ab eo jufie , quem nos impie relinquimus, 
deferamur. Q.uod cum Juperni fa\Joris auxilio ea no
his potefi ratione contingere , F .Apoflolica Dogma
ta , Ji P atrum man data fer\Jemus. A villa dello 
nadie aprovara que Graciano reprefentaffe como 
copiado , lo que no ella fino extraétado tan abrevia
damente. Las palabras de Graciano fe leen en la 
Regla de la Fe , o librito , que el Papa Hormif
da por medio de Pulion , Subdiacono de 1a Igle
fia Ro~na, embio a Juan, Obifpo de Nicopo· 
lis, en el mes de Noviembre del año 5 1 6. Las 
primeras palabras fon efias : Prima falus efl, re ... 
1:,ulam re8ae Fidei ~uflodire, & " conflitutis P a
trum nullatenu5 de\Jiare. Con efio concuerdan los 
canones 14. 1 5. i 16. que Graciano recopilo en la 
mifma cauf a XXV. queflion I. 1 lo que principal .. 
n1enre fe ha de obfervar, es, que las mifmas pala
bras fe hallan e.n otro librito , o Regla de la Fe, 
que profefso, i con fefso, a peticion del Papa Hor- · 
mifda otro Juan Obifpo 4e Conftan~inopla, i que 

el 
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d PontHicé embio a Ef paña , para infiruccion de; 
lo que aca devia praéticarfe con los Clerigos Grie
gos. ( 8 5) Eíla Carta tiene el titulo concebido def
ta forma: Ad omnes Epifcopos Hifpaniae. El In
dice de los Decretos de los Obif pos de Roma , . de 
que confia la Colecdon de los Canones de la Igle
fia de Efpaña, (86) defpues de aver pueíl:o la di- _ 
recdon de la Carta del Papa Hormif da de que he 
tratado , defte modo: 

§. xcrn. Ad Epifcopos per Spanidm conflitu
tos, inmediateinente con grande exaéHtud añade; 
§. xc1v. ad eofdem Spaniae epifcopos, Jubjunélis 
exemplaribus libelli Johannis e p. . 

El no ave1· reparado Graciano, que la Carta 
<Iel Papa Hormifda iva acompañada de ·1a Profef
fton de la Fe de Juan , Obifpo de Conftantinopla, 
que era un documento, cuya noticia devian tener 
los Obifpos de Ef paña para reconocer a los Cle
rigos Griegos , le hizo tener por texto del Ponti
fice , lo que era del Patriarca. En quanto a la di
recdon de la Epiílola Pontificia, el Indice fobr~ 
dicho convence baftantemente no eíl:ar · enderezada 
a todos los Obif pos de Ef paría , fino folamenre a 
los fubditos del Imperio de Coníl:antinopla. Mer-,. 
lino folamente imprimio : (8 7) .Ad Epifcopos Hif
paniae. El principio de ·la Carta muefira efto mif
mo, i es un gran elogio de Juan, Obifpo de El· 
che , digno de repetirfe : ,, Inter ea , quae noti . · 

R i ,, tiae 

(8s Tom. 3. p1tg.140. Al fin. (86) Apud CoujlAnt in PrAe/. 
f Ag. 9~· (87) Fol. :z.8 x. "'· 4• 

• 
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~, tiae noílrae J oannés ñater , & Coepifcopus no.: 
,, fier íl:udio Ecclefiafiicae militatis ingefsit , hoc 
,, quoque pro affeéh1 Catholicae Fidei, & Apofioli • 
,) cae Sedis veneratione confuluit, quo ordine,cx Cle
" ro Graecorum venientibus, tribui deberet fanéta 
:;, communio, propter caufam fcilicet, Acacii, a 
,, praedecefforibus noíl:ris pro Harreticorum com
'' munione damnati , in qua, qui fe ab ejus con
,, tagione non dividunt, a nofira communione ha
'' beantur excepti. Laudo propofitum Viri hoc zelo 
;·, circa Fidem , & Apofiolica infütuta fervemis, ut 
;, néc per igno1·anriam quidem quemquam coeno. 
·'·' erroris alieni pateretur immergi •••• Satisfacien:.. 
V;;, tes igirur, & laudabilibus defideriis memorati Vi- · 
,, ri & memores nofiri ( ficut oponer) offidi; do-
" cumenta quaeque de Ecclefiae fcriniis aífomen-
'' tes , ad Concilium veíl:rum pro generalitatis in-
'' firuétione direximus , ut ex illis plenius, quae 
,, funt ~éta, difcentes , ab omni vos errantium com:. 
;, mnnione feparetis. Avía mandado el Papa Hor
mifda a efios Obifpos que celebraffen, a lo menos 
'una· vez cada año , Concilio. ( 8 8) 

El hecho de conceder el Papa Hormifda fos Ve:.. 
·'ces al Obifpo de Elche JUAN no prueva que era Me
·uopolitano: fin ferio las tuvo cambien Toribio, 
Obífpo de Aíl:orga , fofiaganeo del Metropolitano d~ 
Braga .. 1 las facultades que fe concedieron a Tori
bio , fueron las mifmas que las que fe encargaron a 
JUAN , cuyo encargo tuvo la limitacion d~ no per: 

Jll" 
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juaicar a los derechos de los Metropolitanos: efio es, 
egercitar el celo de la Religion Catholica , en un 

· pais feñoreado de Cifcuaticos , pero no la Jurifdi;. 
cion. Como fe defempeño, fe e en la ilultre, i re
petida mencion,que el Papa Hormifda hizo del Obif.. 
po JUA hablando con los Obifpos de Efpaña. (89) 

Con efto fe ve que la Silla Obifpal Ilicitana no 
· fue nuevamente erigida, ni tampoco traíladada la 
·Silla Elotana a Elche , como mas adelante fe vera. 
Las cofas ofcuras unas veces fuelen ahuyentar los in
genios de los efcritores con el miedo de errar, i, 
otras firven de incentivo para que agucen fu ingenio 
·a cofia de la verdad. Como la Silla de Eliocroca es 
· fingular en fu mencion, parecio que ell:aria bien her
manada con la Elotana , que les era defconocida , .i 
eíl:uvo ciertamente unida a la Ilicitana, i defta fuer~ 
te encadenaron efi:as Sillas Obifpales , pero que la 

·ce Eliocrsca no tuvo conexion con Elche, · fe trata-
ra en los parrafos figuientes, con alguna efienfion~ 

· dif niinuyendo· la importancia del aífunto el hafü~ 
dd letor. 
. El Itinerario de Antonino ~n el Camino que aef.. 
"crive def de Carthagena a Caz lona , (90) enrre Car
thagena , i Bafti ( hoi Baza) coloca a Eliocroca. Los 
codigos manufcritos efcriven de la manera dicha fe
gun Zurita , i Veffelingio , bien que en la edicion 
de Lean de Mathias Bonhomme dice: Eliocrota iU. 
P. XL/111. i a la margen pufo _una notilla D. Juan 

Bau .. 

. (89) 'f•m. 3• Epijl. i. P'I• 136. Epijl. S. pAg. 140. (90) 
P"l· 401. 



. # 

. '! 34 . 
Bautill:a Perez que fe halla en la Libreria Mayanfia- . 
na , i dice : In m~rgine Henr. Steph •. Eliocracll 
XLVI//. manufc. Ebocroca , ~ in Conciliis curn 
K. Lorca ejfe putat Alborno~ Efte es Bártholome 
Frias de Albornoz, de quien dijo Geronimo Zu~ 
rita en las Enmiendas del Itinerario de Antoni- ' 
no, (91) que era varon de gran ingenio, e infig .. 
ne erudicion. El doétifsimo Pedro de Marca (9 i) 
fofpecha que ·Lorca fea Carca en TolQmeo (93). 
Creo que no tnvo otro fundamento mas que la 
femejanza d_e las voces ; pero como en el. Reino 
de Murcia ai otro pueblo nombrado Lorqui , i en 
el Reino de Valencia uno llamado Lorcha , juzgo 
que deven bufcarfe las etimologias en la lengua 
Arabiga. Nuefiros Efcritores mas frequentamentc 
h~n dicho Eliocrota, que /iliocroca, por no aver 
entrado en el u fo de las buenas ediciones. 

En la del Concilio Iliberitano de Jacoho Mer· 
lino (94) fe lee : SucceJJus Epifcopus de Elicroc11, 
donde con una fola letra mas, fe ve confirmada 
la letura de Eliocroca. En la imprefsion de Gar .. 
ciia de Loaifa (9 5) fe lec Eliocrota, i el rnifmo 
yerro en la fir~a del Presbitero Liberato de Elio
crota (96) , compañero del Obifpo Succeifo. Los 
Codigos Gerundenfe, i Urgelenfe de los Concilios 
favorecen la efcritura Eli:~roca. Juan Vafeo forman"". 
do un Catalogo de los Obifpados de Efpaña del 

tiem-

c91) . PAg. 446. (91) Lib. Il. M1trc. Hifpani11e,C4p.j. num. 
i. (9~) Lib. Il. Cap. 61 (94) Ftl. 106. "'· 3• (95) P'f• 
4• (96) PAg. 18. 



d l • d . ( . . I'~ tiempo e os Romanos , 1 Go os , dijo 9 7) def-
ta Silla Obifpal : Eliocrotenfis , Eliocratam reperi~ 
in Itinerario Antonini Pii, qui ponit eam -vigin i 
IJUinque millibus pajJuum a Carthag in~ SparttJri" 
di{lantem, itinere quo a .Carthagine itur Caflulo
nem, i a la margen pufo D. Juan Bautill:a Perez 
cíl:as norillas: 

,, Forte Lorca. 
,, Imo 44. mil. in imprefsis , & manufcriptis. . , 
,, Imo Eliocroca cum C. in manufc. Antonino, & 

,, Conciliis. 
,, Creo que es Lorca , o alli cerc11 , ut etiam putat 

,, Clufius. · · 
Las ·palabras , o alli cerca , ellavan borradas, 

pero de modo que podian leerfe. La primera no
tilla : Forte Lorca, fe ve cotejandola con la otra 
que D. Juan Bautiíta Perez efcrivio a la margen 

. del Itinerario de Antonino , que efia corref ponden~ 
cia fe la comunico Bartholome Frias de Albornoz> 
i llego a tenerla por cierta , pues borro la expref
fion, que la dejava dudofa. El numero de millas, 
q'ue avia defde Carthagena hafia Eliocroca, no es 
mucho que digeífe Vafeo, que eran xxv. mil paf
fos, lo que repitieron Garcia de Loaifa (98), D. · 
Fernando de Mendoza, (99) i Frai Francifco de 
Vivar (100); porque ya el mifmo Vafeo veia que 
en fu tiempo el Itinerario eftava efirañamente de-. 

pra-

. ~97) . CAp. 2. o: (98) PAg. 1 Ji. 163. (99) Tom. 1. Co11.: 
''l111. Hlfpan.,,l t. edi1. pag. ,s-. (100) In De'6trl4m ,p11g. 109. 
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pravado. ( 1o1) Confirmi O. Juan Bautilta Peret 
que deve efcrivirfe Eliacroca en el Itinerario de 
Antonino , i en los Concilios , efio. es , en el Ili- · 
beritano. Veamos con mas n1enudencia lo que han 
difcurrido los Efcritores modernos fobre la co
rrefpondencia defta manfion , o paradero de la jor~ 
nada. 

No ai otra noticia de la Silla Obifpal de Elio-4 . 
croca , fino la que fe conferva en el Concilio Ilibe
ritano , en la firma del Obif po Succeífo , i del Pref
bitero Libcrato. Defpues de la venida de las Na
ciones del Norte , fu nombre efia enteramente ol
vidado , fin duda porque ellos la devieron arruinar, 
i quedo fin Silla Obifpal , fegun prudentemente con· 
ge tura Vaffeo ( 1o2) , i efio hace mas difidl faber. 
la corref pondencia de fu litio. 

Ambrofio de Morales ( 1o3) , tratand de las 
firmas de los Obifpos, que afsiílieron al Concilio m .. 
beritano, dice : Succej[o , Obifpo Eliocrocenfe, i no 
Jabre dar ra'-fln defla Ciudad , por no A'Ver mencion 
della en ninguno de los Cof mo~rafos antiguos. /los 
libros antiJ!.UO$ efle nombr.e tienen. Es cierto que hafia 
ahora no fe p~ede ~ar razon de .Eliocroca , porque 
aunque del Itinerario de Antonino , (104) fe faca 
qne efta a entre Carthagena , i Baza ? pero efta fe .. 
ña es mui general , i el olvido de Eliocroca empie
za dcfde la venida de las Naciones del Norte. Con
~rma Morales 2 que los libros antiguos tienen E_lio-

. era~ · 

(tot) Fol. 64. pAg. 2.. (101) CAp. 10. fol. 48. pag. x, 
(105) Lib. X, C4p. 31. fol. 390 6. (lo4) p,,g. 401. 



. . .c37 
eroctnfe, eíl:o es , EliocrocA; lin ~mbargo (105) 
contando los Obifpados fufiaganeos de Toledo •. 
cuenta efia Silla , diciendo : Eliocrota , no fe f abe 
fu nombre, fino e¡ue efia"va tw lejos de Carthagena. 
Por que · efcrive Eliocrota , .fi arriba confiella que 
los libros antiguos dicen Eltocrcca? En lo que Mo· 
.rales dice, que no fe fabe fu nombre , quiere de~ 
~ir, el nombre moderno , i por effo añade , fi111 
'JUe efla"va no lejos de Cartht1gena. 1 por que Mo • 
rales cuenta la Silla de Eliocroca por fufraganea de 
:C o ledo, quando no tenemos mas mencion del Obif
pado de Eliocroca , que la que fe conferva en el 
Concilio Iliberitano, en que Toledo , ni fue en~ 
tonces, .ni mucho tiempo defpues Metropoli, haf-

, ta que el Rei Gundemaro ·pufo en ello la ultima 
mano. 
· · · Garcia de Loaiía dice , ( 106) que la Silla Elo• 
rana tal vez , es la de Eliocrota. Pero que feme• 
janza ai entre efias dos voces , fuera de las dos 
primeras letras? Elotana es un nombre adgeti'vo, 
i Eliocrota , o .Eliocroca un nombre fuíl:amivo. E/.f· 
tona , o por mejor decir fegun los manufcritos Elo-
tana, efia corrompido de Alotana , nombre gentil' 
derivado de .A/o, del qual tanto fe derivava .Al~ 
nenfis, como Alotan•~, co.mo de. Car~ca, Caracita~ 
""s , i Car acenfis : Hi[palis , Hif palttAnus , HifpA
len(is : llici , Jlicitanus , i llicienfis : ~al aca , Mal~ 
citanus, i .Malacenfis. El ablativo de .Alo , era Ato .. 
rie , i de efie nombre Godamente fe forma va Alo~ 
" S nt1, .. 

(ios) J.ii. x. CAp. 3'·· fol. 391 • . (106) Pi&.(· Is-

• 



138 d B . B . ,,, . . B na, como e arc!no , ·arcino,ne , Barcmona ·' ar-
ce lona : Tarraco , Tarracone, Tarracona, Tarra. 
vgona. Tolomeo llama ·a eíle pueblo (107) Alonae 
en numero plural, i Eíl:efano Byzantino , Alonis , ~ 
,Mela ( 1 ~8) Alone; pero fiendo efia poblaciot:J Guar~ 
damar, como es cierto, quien diri ·que es EliocrO
ca entre Cartagena , i' Baza ~ 1 como puede fer la 
~illa Obifpal Ilicitana , i fu agregada la ·Elotana, 

· ·1a ,mifma que la de Eliocroca, eíl:ando en medio ' 
Ia~ Silla Metropolitana de· Canhagena , que mantu• · 
vó fu Dignidad Metropol~tica · haíl:a el Rei Gunde;. 
maro, que acabo de: traíladar fo derecho Merro·po;. 

_ · litico a Toledo~ · · , 
Adelantando mas fos difcurfos Garcia de Loai

fa , efcrive ( I 09) que avia algunos que decian , que . 
Eliocrata era1 Lorca, i en otra parte lo repite como 
cofa aff~·~ta~a. ( 1 1 o~, E.íla c~orr~fpo!J~~ncia _ de Elio
croca , 1 Lorca, figmo como cofa aprovada D. Fer
nando de Mendoza, ( 1 1 1) pero con un grande error 
didendo , ( 1 i 2) que Lor~a efia en la Betica , fien~. 
·do Ciudad del Reino de Murcia~ . 

El falfo Julian Perez dice en los' Ad'Verfarios'J 
( 1 1 3) que San Indalecio predico en Carthagena , . en 
lligaíl:ro, Illicone (parece que entendio a Ilid, ·o 
Elche ) Affota, Lace"demone·, .. i Eliocrota ; donde 
pufo Obj fpos : pero li fueran tan antiguos , como .. 
fu ponen efios ~dlJerf arios, püviera efcrito Eliocr~ca,, 

" t"" l 

(107) tib.11. C11p. ~.. (108) Lib. JI. Cap. 6. (109) P1tg. 
J p. (IIo} P.tg. 16~. (111) In Col/eét. Concilior. Hi[p,in • 

. '11m.11. p1tgt 58. (1 n) l'ag. 71. (113) Num. 81. 
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i no que anda con el comun ·diciendo , Eliocrot11. 
Dejo aparte que el hetho es fingido, para dar a la~ 
Iglelias la antiguedad , i el origen , que fe jgnora, 
fiendo pocos los que fe contentan con las honras 
verdaderas. Higuera fu autor , malogro el tiempo. 
i el trabajo, i acrafso la Hifioria Ecle(iafiica de Ef.. 
paña lo que no es decible. 
, D. Sebajlian de Covarrubias en. el Thefaro de. 
la Len~ua Caflellana en la voz Lorca . dice afsi: 
Lorca, Ciudad en el Obifpado de Cartha~ena, di
cha antiguamente Eliocrota, por otro nombre, fe
gun Ambrofio de LMorales , fe dijo /lorci, I corrup
tamente la llamamos de allí Lorca. Morales trato 
4efre affunto en 1a Chronica, ( r 14) . i en las Anti
guedades ( 1 1 5 ). 1 fe deve entender que efios Ef .. 
crit~res , o a lo menos Covarrubias , confunden .a 
. Lorqui Cobre la ribera del Rio Segura , con la Ciu
dad de Lorca fobre el Rio · Guadalentin. El origen 
4e los nombres de Lorca , i Lorqul, en el ReinQ 
de Murcia, i de Lorcha en el de Vale.ncia deve buf• 
~arfe en la Lengua Arabiga ~ como la mayor parte 
de los nombres de fus pueblos. La femejanza de 
~as v..oces , Eliocroca, i Lorctt, es ninguna, i no con· 
forme a las Reglas del Arte Etimologica. I la vio ... 
lencia de. las imaginaciones de los Efcritores ha fi~o 
tal, que hablando de 111cr, nos vemos obligados 
a tratar de fidos , i voces tan remotas de Elche, 
pero . cre9 que con fruto del que lo leyere. 

La Villa de Lorqui es la primera que fe :halla 
s ;¡ del 

(i ~4) lih.v~. CAp.iS.fol.5 3.,. (11 S) Antigut4,ides,fol~S,.1.. 

• 
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()d famofo v'allé de Ricote , fatien'do de la Ciuda'J _ 
¿e Murcia ·, a diíl:ancia de ~.os leguas , en la· mif ma· 
,panda del-norte del llio Segura. A efta Villa de Lor~ 
qui ha hecho celebre aver dicho algunos Efcritores~ 
que enuvo aqui el fepulcro de Cipion , fondandoJ 
fe en una falfa letura de Plinio. ( 1 16) Las cofas, 
de la Antiguedad fon ofcuras, i comprenderlas, es 
de no poco guíl:o , i el examinarlas de un modo; 
no de ve fer impedimento para tratar el niif mo af4 
f unto de difünta manera. · · .. 
"" · , . Francifco Cafrales en fo Hifioria de A1ur~ia; 
~í 17) defcriviendo Jas exequias , o funerales que el. 
\ralerofo Cipion Africano , celebro en la Ciodad d~ 
~arthagena a los dos Cipiones , fu Padre, i Tio) que · 
nmrieron en Efpaña a manos de los· Carthaginefes,, . 
en dós celebres batallas , fe efüende ª' efcrivir pe
cante.feamente la diverfidad de .entierros ' i funera• 
les de que ufavan los Romanos ; con lo qual viene· 
~ confundir la hoguera de Neyo Cipion. Pone pues,.. 
Cafcales las palabras de Plinio con ella orthografta: 
Thad~r fl_u~ius ~ qui. Carthagin_enJ.em a~r1irn rigat, 
tllorci rifugtt Scipionis rogum : 1 dice · que el comex .. 
to de Plinjo no deve aplicarfe a la Ciudad de Lor.:..· 
'ª , como fienten algllnos , ni a la Villa de Lor'f•Í,.. 
fegun dicen otros ; fino a la Vega de Murcia. Ellos. 
años paffados dio al publico la Hiíl:oria de la Ciu.
dad de Lorca , un hijo fü foyo , Religiofo Francif-: 
~ano , i pone· en ella un capitulo impugnando a Caf• 

.tal~s ~ .inte11tando provar, que _el fepukro, o quema .. 
de: 

._ ,u .~ ·-' JMib.1µ • . cap. l· (u7? V~fr. 1. GAP· i. 
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ttero de Cipíon eftuvo en los. Campos. de Lorca, 
i cree que Plinio habla de el en el lugar citado fe~~ 
µalando aquel fitio. 
_,_. Pero eftos Efcritores proceden con equivocacion 
creyendo que Plinio habla del Rio Taatr, o Se
gura , i no es afsi , fino · del Baeti.s , o Guadalqui- , . 
vir. En las ediciones Plinianas, Colonienfe, V ene~ 
eiana , i P.a~iíienfe, que cita Cafcales, i en la Par
mefana de 148 1. i de Bafilea de 15 l 5. no fe lee 
lllorci ,. fino /lle ocior. En efia ultima fe efcrivé def-
te modo el prefente tefiimonio : ,, Betis, in Tarra-. 
;, conenfis Provindae, non ut aliqui dixere Men-~ 
,, tefa oppido , fed Tugienfi exorieris faku , queQl; 
~, Tader fluvius, qDi Carthaginenfem agrum rigat, il-
h ·le .ocyor· refugie Scipionis rogum: verfufque i11 
,;· Occafum ; Occeanmn Adanticum Provinciam. 
;, adoptans petit , modicus primo, fed iúultorun'í 
,, fluvium capax, quibus ipfe famam _, aquafque 
;,. aufert~ . 
~ · Plinio defcriviO la Betica, diciendo que fus plle-J· 
blos eran i 7 5. entre los quales avia quatro Con•· · 
ven tos · J uridicos , qu.e eran como Chancillerías; 
echo Colonias , ocho Municipios, i defpues trata 
del Rio Betis, o Guadalquivir, efcriviendo , que na-· . 
cia en la Provincia Tarragonefa , no , como algu• 
nos digeron , cerca de Mentefa , fino en la Sierra 
Tugienfe , i aqui introduce Plinio un parenthefis· 
'diciendo , en fa qual ( Sierra ) nace ta m bien el R io 
T ader , que riega el Campo de Carthagena, i nin -.. 
,guna · 9tra palab1·a del 'ºn~exto d~ PliniQ fe pu~ 
, . ~ e_ 

.. 

.. 
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de aplicar a Segura , fino a .Guadalquivir, por 'dos 
razones. . 

La primera, porque el _relativo ille, aviendo 
Plinio nombrado el Baetis , < i Tader, fe deve re
ferir al . mas apartado , i no al mas cercano : . di
gan lo que quieran en contrario algunos eruditos 
modernos. 

La fegunda, porque lo que dke eíl:e Geogra-. 
fo. de boJverfe al ocafo , o poniente., i entregar fus 
aguas al Oceano Atlantico , no puede entenderfc 

. del Tader, .9 Segura , pues todos faben que nace~ 
i fe encamina a Oriente, defaguando en el Medí· 
terraneo .por Guardamar. Betis en fu origen cami-. 
na haci al Norte, .haíl:a que encontrando a quatro 
leguas. un corte _,de peñas fe inclina. al Ocafo, i va . 
dando varias bueltas, i por eífo vino a ,decir Plinio,. 
'}Jerfufque in occafum./ Demos alguna luz a fu texto 
en lo que dice de la Hoguera de Cipion. · 

Una de las cofas que ofcurecen eíl:e hecho, es 
la variedad .que .fe halla en los. Efcritores, en fe
ñalar el litio donde fe di~ron. las batallas , en que 
fueron vencidos Cornelio, i Neyo Cipion. Tito Li'
vio dice '· '( 1 1 8) que. faliendo los Romanos , i Car-.. 

. thaginefe~ de los quarteles de . hinvierno diíl:avan' 
unos de otros cinco jornadas, j fe juntaron cerca 
de Anitorgis. Y~ han obfervado los hombres doc
tos que los P_ueblos , que ·nombra Livio tratando 
de Efpaña , · fon defconocidos " i .e.n ef pe~ial . del pre
fente dijo Henrique Glareano: ,, Muchos nombres · 

,, de . ~~ 



14J ,, ae Cjudades ai en eíl:e' .autor , efpecialmente de ,, 
,, las Efpañas, que fadlmeme no hallaras en otros: 
;, o, porque corno mucho~ pienfan , muchos pue-
'' blos han acabado por la larga difiancia : o , como _ 
~' yo pienfo , por efiar los Codigos corrompidos por 
,, injuria de los tiempos : aunque uno, i otro pue'!' 
,, de fer . la .. caufa. He querido -decir eilo en general 
" en una palabra ' para que el le'tor no fe atormen-

. ,, te con demaGa , de la manera . que ~ mi ·necia· • 
... . ' \ ;, mente me acaec10. · 

Por no (aber pnes , ·et fido de Anitorgis andan~ 
mui varios, i caprichofos en feñalar . el· lugar don•· 
de fe diero·n ellas dos batallas , ~-iciendo unos, que 
en los confines de Aragon ~ ,Valenciá, i Catha}u..:. 
ña; otros·; . en la.Betica, o en fos confines; i final .. 
mente otros, que la · primera haci a Va\cricia, o· 
Aragon ; i la fegLinda , en la Betica. Como no .a~ 
cofa cierta· fobre ·que ·fon dar la verdad , elfo es · ef
cri vir a bulto ; i engañar a los letores. 
· · Robles Corbalan en la Hiftoria del Reino de 
Murcia , figuiendo la opinion de qu~ la fegunda 

. ha.talla fe dio en Ja Betica , o a la entrada de ella; 
dice que el monte, o ·collado de que habla Liv i0-
( 1 19) , a donde fe refogío el .J~gercito Romano de 
noche , vifpera de la · batalla , es el mif mo fobre 
que eíta fundada la Villa de Torafe, bien cono~ 
cicla en la que laman , Lóma de Ubeda,. media lé
gua corta de. V illanueva del · Arzobiípo, porque di:: 
ce, que le quadran las feñas con que le pinta Livio 

· de 
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fer e1· foefo aÍpero ,· ílerarho1aito; iin ci?1pedes, 

ni tierra para levantar las trincheras , ·que por efi~ 
caufa formaron de los fardeles que tenian , i de las 
filias de los Cavallos. Pero es difcurrir con mucha 
generalidad , pues ell:as feñas convienen a mm;hos 
montes. 
. En quanto a Neyo Cipion dice Tito Livio (120). 
que avía dos opiniones acerca de fu muerte , dicien-

c do unos que foce4i0 en el collado , a los primeros 
combate.s de los Caq.haginefes; i otros, que reti~. 
randofe con algunos de fos fuyos , bufcando la af
pereza de las fierras · para falvarfe, que ellavan in~ 
mediatas. Si en un hecho tan feñalado avia enton~ 

, ces elb ofcuridad, i Livio no fabia que · aífegurar, 
que mucho que hoi no lo podamos hacer , deter-. 
minando el fitio del fuceífo ? Def preciemos pues,
lo que dice Robles Corbalan , que figuiendo ella re
lacion de la .muerte de Cipion fucedida en una To
rre, que es la que refirieron Apiano ,. (121) i Sitio 
Iéalico , ( I 2 2) feñala el licio de ella dos leguas , Rio 
arriba, de Torafe , donde fe empiezan a juntar las: 
Sierras de Cazarla, i de Torafe, cu.yo~ veíl:igios di-
ce a ver viílo, lo que no podemos dudar, pero no , 
creer que fueffen los de la Torre de Cipion. Efcri
ve Corbalan · , que alli cerca forma Guadalquivir 
cierto efgonce , o recodo , del ·qual cree que ha-; 
bla Plinio: (1z3) /lle oryor refu~it Jcipionis rogum.-. 
Pero todo efto es efcrivir añadiendo. congemras a. 
í .. · . . . . con- , , 

(úó) Lib. XXY. C11p. ~6. (n1) 11! Ibtri(it~ pag.2.~3• 
(1 u) IÁÚ. Xlll. ver¡: 682. . (n3) - Ltb. 111. C11p. ·1. . · 
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tongeturas. Afrentemos pues , qtte ell:e Geografo 
en ellas palabras no hablo del 'Río Tader, o Se
gura; fino del Betis, o Guadalquivir, i por eífo río 
ai que fatigarfe en averiguar, fi pertenece a Murcia, 
a Lorca, o Lorqui. Ni. tampoco en el recodo que 
hace Guadalquivir cerca de Torafe, como pretende 
Corbalan. 1 para mayor comprehenfion de efias ver-:-
dades fera del cafo ver lo que con barco juicio ef- • 
crivio Cafcales, diciendo: ( 1 2 4) 

,, Lo fegundo que toca Plinio en la autoridad 
,, que alegamos arriba , es, que en el lugar llama
'' do Illorci nueíl:ro Rio Segura huye, i fe aparta 
,, del brafero de Cipion. El mui diligente, i curiofo 
,, indagador Ambrofio d_e Morales , en la fegunda 
,, Parte de fu Chronica General, en el capitulo vein
" te i fiete del libro fexto pienfa (yo no se quan 
,, bien ) que Illorci es la Ciudad de Lorca. Mas 
,, como podra fer eíl:o ~ pues por donde mas cerca 
,, de ella corre eíl:e Rio, fon onc~ , o doce leguas: 
,, i las palabras de Plinro denotan que Segura (yo 
,, fiento que Guadalquiv·Ír) lame las tierras donde 
,, fe encendio la hoguera de Cipion. Otros Autores 
,, dicen fer Lorqui un lugarejo en la ribera defie Rio, 
,, tres leguas mas arriba de Murcia, i mas camino 
,, llevavan los que ello dicen , fi en otra cqfa mas 
,, fe fondaran, que en el fonido de la ·voz Illorci. 
,, Pero quien viere el lugar, i fo difpoficion, i el 
'' poco talle de antiguedad ' que en el , ni en toda 
)) fu comarca ai, para que efio fe pueda afirmar, 

r. 
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,, cendra por donaire ene parecer. Ambos los refie-
" re el Padrer Mariana en el Cap. 2 3. del Lib. II. 
,, i no fe da por entendido , qual ~s el que mas 
,, le agrada. Lo mif mo hace Abra han Ortelio fobre 
;, ella palabra Illorci : mas a mi , que con los ojos 
,, lo he fondeado , ninguno de los dos me pueden 
,, dar cumplida fatisfacion , porque, fuera de la ra-

' ,, zon que he dado , el fundamento que tienen en 
,, el fonido de la voz Illorci , para decir unos , que 
,, es Lorca , i otros Lorqui , es ninguno , por fer 
,, provable efiar corrompido el texto comun ·de Pli; 
,, nio, que es lo que a eíl:os graves autores enga
" ño ; pues . no ha de decir lllorci , fino como fe 
,, halla en los Codices V eneto , Colonienfe , i Pa .. 
,, riíjenfe, ille ocior. Afsi lo dice Dalecampio , i af
" fi lo teyo , i tradujo Ludovico Domeniche en fu 
,,- Plinio Italiano. , 

I el ooétifsimo Juan Andres Strany en las Ano
taciones a P linio , que; manufcritas fe hallan en la 
Libreria Ma yanfiana-, entendio que efie Efcritor ha
bla va de Guadalquivir , pues fobre la palabra re-
fa¡,it, anoto, Jcilicet, Baetis. ~1eda pues, demof
trado que Lorca, i Lorqui, no fon llorci: Que Lor
ca no es Eliocroca : ~e el Obifpado de Eliocrocte 
no tuyo conexion con el Elotano : cofas que acor
·da mos, para que el Letor no pienfe que vamos def
viados del affimto, aunque eíl:os piden , fiendo tan 
antiguos , adornarfe, como fe pueda , deleitando a 
Jos letores con provecho. Eíl:o pues , nos deve mo
ver a expreífar nueftro fentir fobre el ~lemadero de 
Cipion. · Pli-
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Plinio pues, (1 '.15) no dice que el Rio Tader, 

o Segura huye del fepukro de Cipion, fino el Be
tis, o Guadalquivir. Si fopieramos con certeza, 
el lugar donde murio Neyo Cipion, cendriamos mu· 
cho andado para la inteligencia deíle Geografo : que 
el hablO de Guadalquiv.ir es fin duda, no de Se
gura. La generalidad , i ofcuridad de Livio ~n feña
lar ( .i z 6 ) los hinvernaderos de· los Romanos , i 
Carchaginefes, fe deve iluílrar con Apiano Alejandd· 
no, que los difiinguio (127) con mucha claridad, 
diciendo, que viniendo d hinvierno, los Africanos 
fe aquartalaron en los Turdetanos, i de los Cipio
nes, Cneyo en Oífuna ; i Publio, en Cazlona. Con 
efio fe comprueva , que el Q_uemadero de Cipion 
fe ha de bufcar en la ribera de Guadalquivir, co· 
mo induhitablemente fe deve entender en Plinio, 
cuyas palabras tienen un fentido ambiguo, que fa .. 
cilmente fe difiinguia en fu tiempo, porque enton
ces era notoria la fituacion del rogo, o quemadero 
oe Cipion. Pero ahora , que es tan ignorada, o a 

/ lo menos tan incierta , podemos dudar, fi refugit 
Scipionis rogum , quiere decir: huye del quemade· 
to de Cipion , o fe encamina a el , que aun .comun 
mente folemos decir , refugiarfe : de la manera que 
Ciceron dijo ( 1 2 8) : Reliqui Syracuf as , claffe amif-
f a refagerant. Significacion que fe puede ilufirar 
con otros muchos egemplos. Para averiguar en qual 

T 2 de 

(Uj) Ub.111. CAP· 1. p4g. 137. lin. 9· (n~) Lih. XXV .. 
CAp •. I. (117) In Iberi,is1 pAg. i63. (u8) la Yerrem, aíl. 
1'AI J,1b. Y. CAp. 28. 
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de los aos fentidos hablo Plinio , no ai medio mas 
feguro, que obfervar, fi ai alguna memoria expreffa, 
o ilativa del lugar de dicho Q_uemadero. · 

Tito Livio , ( 129) como hemos dicho , refiere 
. dos opiniones : una, de aver muerto Cipion en un 

altillo : otra, en una Torre fuerce donde fue que
mado en el año oxu. de la Fundacion de Roma, 
ccxn. antes de Chrifto , fiendo Confutes ~linto 
Fulvio Flacco, i Apio Claudio Pulcro, como lo no
to el Epitomador de Livi~ ( 130). Lucio Floro,( 131) 
i Apiano Alejandrino ( I 3 2) figuieron eíl:a fegunda 
,noticia , diciendo, que huyendo Cipion de los Afi-i-
.canos , fe refugio a una Torre, a la qual pegaron 
fuego" los enemigos, i Cipion ~on los fuyos foe que
-mado en ella. Sitio ltalico ( 1 3 3) la llamo Excdfa~ 
añadiendo que fue fepulcado en un fepukro no pe
·queño. Parece que ~li~k~ ·aprovo eHa mifma noticia, 
llamando rogum Sctpioms , al lugar donde foe que· 
mado ~ do~de ciertamente fe levanto aquella infig-
ne memona. . 

Eíl:o nos d.a ocafion de entender un lugar de Ef
trabon ( 134) , el qual dijo , que entre las dos boca·s 
del rio Betis avia un peñafco , fobre el qu~l ·efiava 
·una Torre, que unos egemplares de Cafaubono, fo. 
gun el dke en fos Comentarios , i Cafiig~ciones, 

· ( 1 3 5) llaman de Apion , i la comlln letura de C11,
pion , fiendo mas verofimil que deva decir ~e Sci~ 

pton, 

(119) Lih. XXV.Cttp.36. (qo) L;b. XXV· (q1) Lib.11. 
CAp.6. (q1) Inlbericis,pag.163. (1B) Lib.xm.~.688. 
. (134) Lib. lll. p11g. 96. (13 5) P.ig. 49• ul. i. 
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. pion, como veremos def pues de a ver referido otro 
tefümonio de Pomponio Mela , el qual ( 1 3 6) s fe- , 
gun la impre~sion de Francíf co N uñez de la Hier-
ba hecha en Salamanca , año 149 8. nombra al mif-
mo lugar, monumentum Gerionis : con lo qual . 
tenemos otra lecion , tambien errada, porque fin 
hacer cafo de Filoftrato, que dice en la Vida d1 
.Apolonio Tianeo ( 1 3 7) , que el Sepulcro de Gerion 
efi:ava en Cadiz, devemos tener por mas cierto lo 
que efcrive Arriano, ( 1 3 8) citando a Hecateo, que • 
las cofas de Geryon no pertenecen a Efpaña, lo 
que ilufira, como acofiumbra, Samuel ~ochart en 
el Canaan (139), i en el .Faleg (140). 1 por effo 
deve enmendarfe Avieno , en la Marina; pues don~ 
de dice: 

• • • • lnde fani e,fl prominens 
Et quae wtuflum Graeciae nomen tentt, 
Geryonij arx efl tminus, namque ex eA 
Geryona quondam nuncupatum ,;¡ccepimus. 

Yo leo afsi: 
. • ••• lndt fani efi promint'1S 

Et quae )etuftum Gr~eciae nomen tenet, . 
Gerontis arx efl : tminu5 namque ex ea · 
Geryona quond.am nuncupatum accepimus. 

Demanera , que donde fe Ida G eryonis , fe deve leer 
Gerontis, como lo pide el mif mo contexco, bien 
obfervado de Aldrete (141), de cuya obfervacion 

' ~ 

(q6,1 Lib. m. C.fp. t. (137) Lib. v. Cap. t. (1~8) ti~. 
11. pa~. 87. ( 1 t9) Lib. l. Cap. H· col. 6t i. Ct.p. 41. col. 6~ .8. 

·~140) Lib. m. cap. 7. col'~ 167. (141) Jjp. lH. Cap. 3 .• dd 
Origen de l• wngu11 CafleUan,i. . 
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fe olvido. (142) I ell:a enmienda ya fe halla com
provada por D. Pedro Melian , que en el mifmo 
texto de Avieno, pufo Gerontis. I en la edicion Oxo
nienf e de los Efcritores Griegos menores de la Geo
grafia antigua fe advierte ( 14 3) , que, fi fe lee Ge
ryonis., fe deve fofpechar que faltan algunos verfos. 
Ifaac Vofsio en fus Obfervaciones a Pomponio Me
la ( 144) en lugar de monimentum Geryonis, fubíl:i
tuyo , monimentum Caepionis , querieDdo que· ef
te que unos llaman Apion, otros Capion, otros Cae-

. pion, o~ros Geryon, fea ~into Servilio Cepion , el 
que triunfo de los Lufitanos. Pero entre tanta va
riedad de leturas, i congeturas ; por que no ha de 
prevalecer la autoridad del Hiíl:oriador Jordan, que 
corrompidamente fe nombra J~rnandes, epitomador 
de Cafsiodoro, que llama a dicha Torre, monu- · 
mentum Scipionls, ( 14 5) i en otra part~ ( 146) buel
ve a mencionarla diciendo : Scipionis Romani Du
cis monument«m ~ Eíl:a memoria pues , de Scipion, 
ahor~ fe llame Torre, fegun ~a relacion de Livio, 
Efirabon, Floro, Silio ltalico , i Apiano ; ahora 
monumentum , fegun Mela, i J ornandes ; o. muni
mentum , como quiere Ifaac V ofsio , de qualquie- . 
ra manera tiene explicacion acomodada, i no vio
lenta, o por averíe retirado alli . Scipion; o por aver· 
fido quemado; o por averíe levantado en memoria 
fu ya el fepulcro , . que refiere Sitio Icalico. Q.ue ~eC. 

(141) En ti Cap. u~ (14J) · Tom. 4. pAg. 1· (144) lib. 
JII. C11p. 1. (145) De r1bus Ge*is, Cap. 1. pag. 600. (146) 
C1tp. 44. pag.676. 
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fe Q: Servilio Cepion , como quiere Vofsio , yo 
no lo creo, porque efio no dice bien con lo que 
llevamos explicado , i creo que bien provado. Mas 
deve atenderfe al manufcrito de Mela , que vio 
Pedro Juan N uñez , ( 147) donde fe leia Scipionis 
en lugar de Geryonis. 

Como quiera que fea , parece que es la mif
ma que Chipiona : cuya etimologia puede explicarfe 
deíl:e modo. Es notorio que los nombres Ef paño
lizados , originados del ·Latin fe forman del ablat~
vo como de Barcino ( o Barcilo , como . fe llama .. 
va en la cadencia del Imp'4-io Romano , ) Barci
none , Barcinona , Barcelona como y a la llamo el · 
Anonimo de Ravena : ( 148) de Carthago , Cartha-
gine, Carthagena; de Caflulo, Cafiulone, Caflulo
na , Ca dona ; de Con{ aburo ( fi ya ·no es Conf abu
ra ) Conf aburone , Conf aburona, Confuegra ; de 
Pompaelo, Pompaelone, Pompelona, Pamplona; _ 
de Tarraco, Tarracone, Tarracona, Tarra~ona; 
de Turiafo, Turiafone, Turiafona, Tarar.gna ; de 
Vrfo , Vrfone , Vrfona , i defpues Ojfuna ; de 
Vrga1Jo, Vrgavone , . 7:Jrga1Jona , . 4rjona , . i. afsi 
otros muchos. De Scipzo pues, Sciptone, Sctptona, 
fe formo Chipiona. Provemos efto con mas menu
dencia. 

Vinieron los Arabes a Efpaña, i como, f egun 
Pedro Metocita , la S, · Se , i, Sch , fon una m if ma 
letra, de Scipiona, que avian formado los Godos, 

hi-

' (147) I~ Bpi{lola ad Scbottum prAeftx11 editioni Mel Ae Gronovii. 
(148) L1b.1v. cap. 4~. . 
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hicieron Schipion4. Afsi vemos que de Arfciaduna~ 
como la nombra el Geografo Nubienfe , ( 149) fe 
hizo Archidona ; de Hifpal , o HiJpalis , fucce(
fivamente, Spalis, Ajfchbiliah, Sebilia , /xbilia, 
Sibilia , Sebilia , SilJilla, Sevilla; i de Porfenna, fe
gun la llaina el Nubienfe, (150) Purchena; i de Sin- . 
·gulis , o SinJ!,ilis , Scenil , Xenil , o Genil; i de Su
cr'O, como en la lengua Arabiga no fe pronuncia 
·letra muda con liquida , introducen una vocal , que 
ordinariamente fuele fer fu Aliph , i afsi digeron 
-Schukar , ·Xucar, o Jucar; &c. Como nuefiro l.en
guage pues , no fofie en principio de vocablo al
-guno que fe pronuncien fin vocal aquellas letras S, 
-Se , . i , Sch , o fuele quitar alguna de dichas letras, 
-o ~nteponer la E, fuavizando Ja pronunciacion. De 
Scipione , fe formo Scipiona , Schipiona , i defpues_ ., 
con mas dulzura , Chipiona , que difia una legua de 
Guadalquivir. Qtien eíl:uviere preocupado de que 
el ~lemadero .de Cipion efiuvo mui · diíl:ante ddl:e 
lugar , tenga prefente lo que dice Apiano Alejandri~ 
no { 1 5 1) que Cneyo Cipion hinverno en Oífuna ; i 
Publío Cipion en Cazlona. Eíl:os, aviendo fido en 
el tiempo de la profperidad aliados de los Roma .. 
nos, defpues de muertos los dos Cipiones con fos 
Egercitos , fe paífaron a los Carthagineíes. ( 1 5 2) 

.I no es nuevo , que para mayor brevedad del 
lengua ge , fe .. omita algua palabra del . vocablo ori~ 
ginal > como en nucfiro cafo la voz Turris, avien"f 

do-

.. (149) PJtg. 171 (ISO) P~g. 15i. (151) Inlberi,;s,p.163. 
(15 z) I.ib. XXVIII. Cap. 19. 



Oofe Formado Chipiona de Scipionis ¡ púes 1o :11f. 
mo fucede en otros muchos nombres de poblacio
nes. Afsi vemos que A fido Caefariana, fe llama, 
Medina-Sidonia ; Aquae }7aviae, Cha'\?es; Bra
car-Augujta , B_raga; Calagurris Julia Nafi.ca) Ca· 
lahorra; Emerita Augufla, Menda; Ga}ltca Fla~ 
:via, Fraga ; Julia Myrtilis, Mertola; Julia Va. 

. lentia, Valencia: Lucus Ae1-gufli, Lugo ; P ax Julia, 
Beja. 1 en la Corografia Arabigo-EfRañola de Al.._ 
Cantarat-Af[aif, Alcantara ; Alged:rat-al-hadra, 
Al~erjra; Al-Gedrat~Sihucar, Alcira; Calat-Da
rua.ca, Daroca. 1 omitiendo hacer efia enumera
cion mas larga , lo cierto es, que aun dando de 
barato , qu.e fe llame la Torre de Apion, o de Ca
pion, o Cepion, o Jcipion, los· mas eruditos juz-
. gan que es Chipiona, como AJdrete, (15 3) avien
, do advertido antes , que po era Suel, ( 1 5 4) Rodri .. 
go Caro, (15 5) Abrahan Ortelio (156), i ante.s 
que ninguno Pedro Juan Nuñez en fus eruditifsi
mos Comentarios a Dionilio Afro , de que ai una 
copia manufcrita en la Libreria Mayanfiana , por 
_cuya obra fe hara inteligible la elegante traducion 

.. ..que hizo Rhetnnio Fannio Palemon, que no deve · 
atribuirfc a Prifciano, pues. fu delicadeza es · fope
rior a la que podia aver en el figlo defte ultimo 
Gramatico. 
~ No es mucho que no permanezcan hoi los p~ 

V ñaf.. 

. (1 B) Lib. m. del Origen de ltt Lengua cafiellanA, CAp.1. P.t.~· 
• •

169. (114) Lib.1.cap.1.pag.1~. (155) Lib.Jil.C1tp.27. 
(1 )'6) En lA Synonimi11 Geograpbic4 v.·C¡1pionis Turris. · 
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ñafcos de la Torre de Scipion, o Cepion, ahora 
Chipiona , como lo dice Rodrigo Caro ( 157) , por
que Guadalquivir ha hecho grandes mudanzas en / 

fu . entrada en el mar, como en lo que cuentan 
los antiguos de la Iíla Tarteffo , ( 15 8 ) i del 
monte Argentario : ( r 5 9) fi bien es mui notable 
lo que efcrive el mifino Caro, {16o)"que en el mar 
·vecino a Chipiona ai grandes peñafcos , i por eff o 
es peligrofifsimo a los Navegantes. En algunos pues 
de aquellos peñafcos efiu vo la Torre , que f ervia 
1

de Faro a los Navegantes> como claramente lo di .. 
ce Efirabon. ( 161) ' 

Es cierto que es diverfa la fignificacion de Sci • 
pi<Jnis Turris de Efirabon . :> de la de Scipionis Ro
gus de Plinio : pero en la inteligencia de lo que 
apuntan Livio (1 ,62), Floro, (163) Apiano (164), 
i Silio ltalico , ( r 6 5) que Gneo Scipion mudo abra
fa-do por fas .enemigos en una Torre) puede la To
rre .llamarfe Ro~us metonimicamente: i de qual
quier modo que fe explique el Rogus Scipionis de 
Plinio , fe ha de interpretar por traílacion , por el 
lugar donde Gneo Scipion fue quemado , ahora aya 
fido Torre donde le quemaron fus enemigos , aho
ra .lñonumentum, levantado por los Romanos en 
memoria del lugar donde foe abrafado. . .- . 

En quanto a interpretar el Rogus Scipion~s, o 
como termino de · donde el Rio Baetis empieza a 

huir, 
. ..- (157) Lib. 111. CAp. 27. (158) Lib. Ill. cap. 26. (159) 

lib~ m. cap. 26. i, 83. ( 160) Lib. m. Cap. 25. (161) · Lib. 
ll.J· pAg. 96. (16i) Lib. XXV. CAP· 36. (163) Lib.IJ. Cap.6, 

(1~4) In lbtri,is, pAg. 2~3. (165) Lib. :XIJ!. ver[. 68g. 
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huir, o apartarfe; o como termino a 'don.de huye, 
i fe endereza, o digamoílo afsi fe refugia; fe ha. 
vi~o ya lo que hemos esforzado. En ella ultima. 
ftgniácacion dijo Livio ( 166), hablando del mif-

. mo fuceífo de que tratamos: Magna pars mili
tum, quu~. in. prop~nquas Refagijfet fihas, in ctC
(lra P. Sczp1onis, quibus T. Fontejus Legatus prae
rrat perfogerant. · 

De · ningun autor antiguo confia la fituacion del 
Rogo , ·o ~le madero de Scipion , fiendo def precia
ble la interpretacion de Francifco de Cafcales en 

- fu Difcurfo de la Ciudad de Car.thageaa, en el 
9ual efcriviO afsi efia Infcripcion: 

T. DI. DJ. ·p. F. COR. 

· 1 la interpreto caprichofarnente .: Tumulus Dicatus 
/Ji1'o Cornelio Puhlii Filii, manifefiando en eíhl 
inrerpretaciori fu ignorancia, afsi en fa Antiguedad 
Romana, aunqu-e profeífava las Letras Humanas, 
como en la Ietura de fus nota~, o abreviaturas, 
·a las qua les no fe puede .dar otra explicacion , ft-
.no la que fe uso entre los Romanos, i explicaron . · 
Marco Valerio Probo , Magnon ~ Pedro Diacono , i · 
Papias. Es cierto que el primer Romano, que def
pues de muerto fe llamo Divus en las Infcripciones, 
fue Julio Cefar. La p·erdida de la libertad prece-

. dio a eíla lifonja • . Para mi pues, es tan falfo, que 
aquella Torre deva ·tener d nombre de Scipion, 
como el Arco que refiere Pujades. ( 167) Si como 
Cafcales invirtio la puntuadon, no vario las letras, 

V 2 ·1a 
(1'6) :tib. XXY. CAP· 36~ (167) Lib. Ill· CAp. Ji•' 
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fa interpreto afsi : Titus Didius Publii Filius Cgr~ 
ne lía. Tito Didio fue Conful año· ncL v. de la Fun7 
dacion de Roma, i de fus hechos en Efpaña ha·· 
blan Apiano Alejandrino ( 16 8) , Sexto Julio Fron-:
tino , ( 169) el Epitome de Livio ( 1 70) , Aulo Ge
lio, ( 171) Julio Obfequente, ( 172) los Fallos Ca
·pitolinos, ( 1 7 3) i Plutarco , ( 174) aunque no creo 
que de el hable la Infcripcion de Cafcales. En la 

~qual DIDJ. es, DIDIVS. como . fe ve en Fulvio Urfino; 
·en las Medallas de la Familia Didia. coR. es abre.;. 
.viatura ufada ·de la Tribu Cornelia. Eíl:a lnfcrip
cion íi elluviera entera , ta.1 vez no fe huviera va
lido ·de ella Cafcales , para decir lo que no devia. 

Qpeda pues provado , que Eliocroca no fe fa- . 
~he ·do'nde exiíl:io , pero que fu ·Silla no tiene cone~ 
xion con la Elotana, o Alotana. San Juan, Abad 
:de V alelara , en el Chronicon en el año IV. de J uf
.. tino Emperador , que era fegundo del Rei Liuvigil-. 
'do, dice : Liu-vigildu) Rex loca Ba/Janiae; ·e Bafle· 
-taniae decia un egemplar de Morales ) & Malaci-
t_anae urbiS , repu?fis Militibus ( Romanis) va/iat, 
& viéto foli<r redit. Entonces devio .tocar efia def~ 
.grada a Eliocroca , que es la manfion inmediata a 
Bafli , ( hoi Baza ) que menciona el itinerario- de 
.Antonino :( 17 5). De Ba(li tomava. nombre la BaF 

--títania .. El Anonimo de Ra vena ya no hizo mencion· 
pe · Eliocroca, donde parece que devia. ( 176) _No· 

a1 1 

. (1.68) In Ibericis, pttg. 311. ~ t ?.. ~1 69) Lib. I. _cáp.8. 1i1m7 
5· Lzb. JI. Cap. 10. num. I. (170) Lib. LXX. (171) Lib. JI .. 
ca¡r. ·'27. (171) cap. 4'· ~ (173) ~rut. pag. 296. (174) In 
-6erto1iq. (175) ·~ f"g.401, <176) ~ib •. 1v. C11p.4t..iib.v. cap.3, 
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ai pruéva éle fa iui!oñ Cte .. fa Silla éle Eliocroca , i 
Elotana , como la ai de la Elotana , o Alotana 
con la Ilicitana. La mencion que ai de la Silla Obif
pal de Eliocroca , es unica : fu nombre deja de o ir fe 
con la venida de las Naciones del Norte , con que. 
á ellos devemos atribuir fu mina : quando eíl:a Si
lla fe extinguió, es mas verofimil que fu territorio, o 

. oioceli fe unieífe a Canhagena, o a Baza, por eíl:ar 
Eliocroca entre uno , i otro diíl:rito , que a Elche, 
·diíl:ante, i no unida : no coníl:a que la Silla de Elio
croca fe unieífe a la Elotdna. Los que han dicho, 

. éfl:o , fe han fundado en la femejanza de las dos 
primeras letras, que es cafoal, i no con~xa, i han 
bufcado unidad entre un nompre foíl:amivo, como 
Eliocroca, i un adgetivo, como Elotana , de fuer
te, que la femejanza· ni efl:a en las letras radicales; · 
ni en las ferviles. La ignorancia deíl:as filias ha he ... 
cho difcurrir a los Efcritores fin tino : la noticia 
de la Silla Ilicitana no empieza en el figlo feptimo, 
finó en el fexto, en nuetlro Obifpo JUAN , i co
n1ienza por una memoria tan inftgne, como el Vi
cariato .del Pontifice Romano. Entre la Silla d.e Elio-:-

- eroca ; i la Elotana no fe p~ueva union , ni traf
lacion , ni vecindad. Entre la Silla Elotana , i la 
Ilicitana , no fe prneva diftincion , fino union , o 
,digamoflo afsi , mifmedad , pues quien era Obif
po de la una , lo era de la otra. No fe puede de
cir que la Silla Ilicitana eíl:uvieffe algun tiempo en 
~lptana ( digamoflo afsi ) : la Silla Elotana no fe 
traílado , a la Jlicitan11) porque El,/Je. fiempre fo~ 
( 1 . .. , . . e . 
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el Jugar mas principal deíl:e Seno , o Golfo , a qui~n 
dio nombre en tiempo de los Romanos , i de los 
Godos, i aun de los Arabes: no confia, fi fe ave .. 
rigua bien , que la Silla Obifpal Elotana lo foeífe 
por si fofa, independentemente de la ilicitana: el 
nombre Elotana elta corrompido de Alotana, i 
es el adgetivo de Alo, del qual, afsi como fe for
ma va Alonen(is , tambien Alotanus , como de Jli
ci , tanto fe formo Jlicitanus, como llicien{is. Alo,' 
.Alana,, o Alonae es Guardamar, i eíl:a villa fiem • 
pre ha fido inferior a Elche e~ lo Edefiaíl:ico , i 
en lo Civil. ~le fueífe tan principal, que fe con• 
fideraífe como Iglelia Obifpal, i unida a .Elche, es 
lo que admira , i era fuperior a Lucentum, o· 

· .dlicante. 
Es falfo decir que la primera vez , que fe Qye 

la Silla Ilicitana , es en el Concilio Toledano 1v. 
·.porque anteriormente queda bien provada en la 
perfona del Obifpo JUAN , i ~ui efclarecida con el 
Vicaria~o Apofiolico. · 

(i)B S.ANAr.BLB , SEGUNf!JQ. OfJ3ISPQ 
Ilicitano,. 

§. II,. 

E, L fegundo Obifpo, de quien éievémos tratar, 
füe SANABLE, porque aunque no tenemos prue

va politiva de aver .fido Obifpo de · 1a Iglefia 1u
CITA~A , fino ELOTANA, haíl:a el hallar · efias dos. · 
Sillas Obifpales unidas, para que tratemos aqui de 

SA-
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SANABLE' que firmo en tiempo ael Rei Gundema .. 
ro, Era 648. año del Nacimiento del Señor 610. 

El primero que publico fu firma, foe Ambrofio de . 
Morales ( 1), defie Lnodo : Sanabilis SanCtae Ec- · 
clejiae Elotanfle Epifcopus, en lo qual fe han con
formado Loaifa , ( 2 ) i Aguirre. ( 3.) ,Efia Silla . 
Elotana eftava unida con la Ilicitana , Jegu n fe ve· 
ra en las firmas de los Obifpos Ubinibal , i Leandro. 

En el Concilio Toledano III. celebrado eh el 
año de Chrifio 5 89. fe dice (4), que el Rei Re
caredo convoco los Obifpos de todo fu Reino : Cum 
pro Fidei f uae finceritate, idem glorioftfsimus Prin
·ceps omnis ( omnes imprimio Merlino (5), pero pa
ra el fentido es lo mif mo) regiminis ft:'Í Pontífices 
convenir e · mandaffit. Entre los Obifpos vaífallos de 
Recaredo no fe hallan ni el Elotano , ni el Ilicita
no , ni por si , ni por Vicarios fuyos. 1 no era por
que efias Sillas efiuvieífen vacantes, fino porque las 
Ciudades de Alo , ( o Alone ) de donde viene Alq
tanus, Elotanus , ello es, Guardamar ; i llici, ( El- · 
che ) no eran de la Monarquia de Recaredo , fino 
de la Romana, que eíl:ava entonces con fu cabeza · 
en Coníl:antinopla, como todas las Ciudades ma~ 

· ritimas defde Denia haíl:a Malaga. 
Se halla en tiempo del Rei Gundemaro la Silla 

Elotana, porque de elle dice San Ifidoro en el Chro
nicon de los Godos (6): Gundemarus pofl Witeri-. , 

cum. 
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f ., .cum r~gnat . an. 1 l. !fíe Vajc~fUJ una expeditiont 
vaflavtt; alta, Mzlttem Roman_um o.bfedit. De Si
feburo foceífor de Gllndemaro dice San Ilidoro ( 7): 
.De Romanis quaque praefens , bis filiciter triumpha· 
l'it , & quaf dam eorum urbes expugnando fibi Jub-
jecit, refiduas Ínter Fretum omnes txinanivit, qua.s 
gens Gotthorum pofl in ditionem fuam facile rede.
'¡Jt. Sifebuto qm10 algonas Ciudades , i las . que ef
tavan cerca del Efirecho, las maltrato de fuerte, qu~ 
los Godos defpues las tomaron facilment~. Como la 
,111encion de SANABLE , Obifpó de la°Iglefia Elotana, 
fe halla en el primer año de Gundemaro , o fe ha 

. decir, que en el ganaron los Godos a Guardamar, o 
antes. Tratemos ahora donde efiava la Silla Elotana. 

Se duda qual deva fer el nombre fufiantivo de 
'donde fa le el adgetivo Elotana. Eíl:evan de Biz2 n
do la nombro Alonis. Ifaac Vofsio en las Obferva
ciones fobre Pomponio Mela, (8) juzga acertada~ 
mente que fo verdadero nombre fue Alana, o Alo
_ne, que Tolomeo exprefso (9) en nm•ero plural, 
.Alonae. La fentencia de Vofsio ligue Abrahan Ber
kelio. (to) El Anonimo de Ravena dijo ( 1. 1) Allon. 
Rftevan Byzantino, que Alonis era Ciudad de Marfe
!la,eíl:o es , Colonia de los Marfellefes, que eran d.ef
cendientes de los Griegos Foceenfes, i afsi en la 

, fundacion deíl:e pueblo le dieron el nombre por la 
.abundancia de la. Sal, como de ·otra Alona, Iíla de 
(:yzico , diée el mif mo · Efievan de Byzancio. ( 1 2} 

Ef-
, (ry) .dEr4, DCL, (~) Lib. 11. Cap. 6; (9) Lib. 11. Cap. 6, 

( 10) Pag. x~S. (11) Ltb, JV, Cap. 4~. (u) v. Alona,; Be{bi,os~ 
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Efie Ef~ritor dice que· Alonis e1:a H1a , demof .. 

tracion, que de ningun modo conviene a la Ciu· 
dad de Alicante, pero li que en algun tiempo pu
Qo verificarfe en Guardamar, fituada a la boca del 
Rio Segura , i con facilidad podía formarfe una lila~ · 
El mar en toda efia cofia fe conoce que fe va re
tira.nao. Tomas de Pinedo dice ( 1 3) , que Eíl:efano 
fuele hacer de Ciudades, Hlas; i de lilas, Ciudades. · 

Añade el mifmo Eíl:efano, que era Ciudad de 
Marfella , i es · una de las Colonias , que en eíl:a ~· 
cofta tuvieron los Marfellefes , fegun Eílrahon ( 14) 
quien dijo : Entre Jucar, i Carthagena aí tres pue
blos de los Marfellefes .( por elfo dijo Efievan By
z~ntino , que Alonis era Ciudad de Marfella ) no -
lejos del Rio : entre los qual.es el mas celebre es aquel, 
que tiene una atalaya de dia ., i en el Cabq un tem
plo de _ Diana E[efia reverenciada· con gran religion, 
del qual fe valio Sertorio para las empreff as mari
timas, i como de guarida.: porque efiava fortalec~-. 
d1 por lo alto del {ttto , 1 "' propofito para-. lás pi
raterías (por las Calas que llaman) i def de mui 
lejos fe puede defcubrir por los N a'tJtgantes. ( Por 
la grande altura del monté llamado Mongo.) Su 
nombre es Denia. (En Latin, Dianium, en Griego, 
.Arthemifium) ,. i tiene en la cercanía buenas minas 
de hierro ( en Benidorm) i tambien unas pequeñas· 
Jflas, la Plane(ia (antes Planefa, hoi Santa Pola) 
• l11 Plumbaria (la· Ijla de Benidorm) , i un laJ!.O · 
marino arriba ( de Denia ) cuyo ruedo es de t¡ua~ 

X tr<r . 

(13) PAg. HS. num. ,,,. (14) tib. 111. p4g. 109. 
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trocientos efladios. ~e es lo · que hoi ·naman: El. 
Saladar. Defie lago, o eíl:anque, hizo mencion Ru
f-0 Fefio A vieno en la Marina. ( 1 5) 1 . es .-eierto 
que hablo de Denia , i no 9eve fer oldo, Pedro 

· de Marca.· (16)· Eíl:os tres pueblos de los Marfellefes 
eran Denia , Calpe , i Alona. 

El primero· que parece aver ~tinado que Alo
na es Guarda mar, fue. el eruditifsimo Pedro Juan 
~uñez en los Comenta~ios a Dionifio Afro , que ef
crivio para inílruccion de .la· Efcuela de Valen-
. cia. Cito1e Gafpar Efcolano ( 17); diciendo : ,, Los 
· ,, modernos le dieron el nombre de Guarda mar; 
,, por fer el muro de tod~ aquel quartel, i la d~-

.. ~' fenfa de los enemigos .del mar. El que ·tuvo rei-
. ,, nando los Romanos, no.fera facil rafirearlo. Nuef
,-, tro erudito D. Juan Perez, ·Obifpo de Segorbe, . 
,, dijo que eri tiempo de los . Moros fe llamo Tu-
;, deaiir. 1 antes dellos, fegun el Maefiro · Nuñez, 

· ~' Alone, que en .Griego .es lo mifmo que copia, 
. ,, o plaza de fal ·~ por la mucha que Je hace en ella, 
;, como fe puede ver eri Eíl:efano en fo libro de 

. _,,los Pueblos •. Devkra Efcolano aver feguido ella 
.. correfpondencia, i no 'aver tenido por cofa indubi
~able que .Alone era Alicante. Mas atinados han fi ... 
-do en conformarfe con Nuñez, Ifaac Vofsio ( 1 8), 

· :Abrahan Berkelio, ( 19) i Chriíl:oval Cellario (20)! 
'Los eruditos , que fienten eíl:o, juzgan que Alicante 
es ·Lucentum. · El 

- - (1 ~) Ver(. 478. (16) Lib. ll. Cap. ·5. num. 7. (17) Li •• 
PI.. _Cap. 1. num. 6. (18) Lib. u. Obfervat. in Melam, C4P· 6. 

(í9) ln Notis ad Steph. pag. 10S. (zo) Ge~gr"fh • .A.t1tiqu,, 
Lib. ~¡. c,p. 1. num. 97· 9~· 
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El credito , i la autoridad de los hombres gran- v ' 

des arraftra. , i arrebata la opinion de los Efcrito~·es. 
Dice Gafpar Efcolano: ( 2 i) Nueflro erudito D. Juan 
Perez, Obifpo de Se¡,orbe , dijo qeee ( Guardamar ) 
en tiempo de lV!oros Je llamo Tudemir; Eíl:o folo ha 
baíl:ado para darlo por cofa cierta Ifaac .Y ofsio ( 2 2 ), 

i Abrahan Berkelio. (2 3) Los efcritos arromanza 
dos, que andan ·en nombre de Ralis, ·i que tanto 
han . corrompido la Hifioria de Efpáña, por a verles 
dado el credito, que no merecen , Efcritores mui 

. doétos, hacen, digo, renegado a Teudemiro, Prín
cipe Godo de quien Iíidoro , Obífpo de Beja , ( 14) 
hizo una memoria muí honrofa ~ cuyo teíl:imonio 
conternporaneo deve prevalecer contra el vulgar Raf
fis ., poílerior en algunos. figlos al fuceífo , i fobre 
todo tan vic~ado , que no fe le deve. dar credito haf
ta que vea la luz publica el original Arabígo. D. Jo-

1 · fef de . Pellicer en la Caf a de Alagon ,. ( i 5) f ofpe• ' 
cha que Teudemiro es el Reí D. Pelayo ; i figue eíla 
congetura el Marques de Mondejar .en el Examen · 
Cronolo¡Jco del año en que entraron los Moros en Ef
paña (26), i fueltan deíl:e modo la dificultad de no 
aver hecho Ifidoro Pacenfe mencion del Reí D . . Pe
layo. Pero eíl:a dificultad fe defata con otras falidas. 
La primera, que el tiempo fijo en que reino .D. 
Pelayo, no eíl:a exaétamente averiguado hafta.Jioi; 
i no fue tan inmediato a la .perdida de. Efpaña , .como 

X 2 ef-

(~t) t~h. VI. cap .t. num. 6. (n) ob{trut. Ad Melam, Lib. 
JI. CAp. 6. ( 2 3) In nolis Ad Step~anum Byz1tntinum , pag. 108.~ 
""!11· 19Q. (i4) AEr4, 750. (15) Fol. 4i. (?.6) §. u. 
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eícriven riuell:r'os Hill:oriadores modernos. La fegun~ · 
da falida es, que Iíidoro Pacenfe devia. evitar ha-. 
cer mencion del Rei D. Pelayo, porque vivia de· 
bajo del dominio de los Mahometanos , por no. pa
recer fu apafsionado. La tercera , que las Eras en 
gue feñalan el .reinado de D. Pelayo, efian erradas, 
i deve ar.enderfe al contexto feguido del Chroní
con .Emilianenfe ( 2.1) , que hace a efie Principe, 
contemporaneo de J uc~f, · Rei de Cordova. El vul~ 
gar Rafsis pinta al fupl:leíl:o Renegado , Conquiíl:a
dor de Murcia, llamandole Tudomir; i obfervo 

. bien Ambrofio de Morales ( 2 8), que era el- mifmQ 
nombre , que Teudemiro. En los Efcritores arro
manzados atribuidos ·a Rafsis los nombres propios . 
eftan corrompidos. En- nueftro aífunto, ref peto de 
Ji:furcia, que fue Tudemir, o Tadmir , como def- · 
pues veremos, ai un eco de la verdad. Juan Leon 
llama a Teudemiro ·;· Theoderico. en· la .. Defcripcion 
de. Aftica ( 2 9) , tal· vez por alteracioii de los mol
des. El Abad d~ Longuerue en una; Obrita manuf
crita, que fe.· halla en la Librería Mayanfian~ inti~ · 
tulada: Remarques fur la Chronique d' Ifidorus 
Pacenfis c.omparee .a'\Jec le> auteurs Arabes, efcri- . 
v.e que Teudemiro era Govern'ador de Oriola ( Ori··· 
huela ) , i ·que por la valerofa defenfa que hizo, 
dieron los Arabes a la Ciudad el n'ombre de Tu· 
demir : pero para ~fie hecho tan antiguo no cita : 
. . " , Lon-

(i7) Berganza, tom. 1. pAg. H7· CAp. ¡, (iS) Li~. Xll· 
Ct1p. 7i • .f1l. io7. (19( l'.tg. j¡6. 
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Longuerue otro fiador mas que. a Ef~olano (30), i 
no es del cafo entrar a examinar fu contexto. EJ 
eruditifsimo D. Miguel Caíiri. ( 3 1) efcrive, que 
Tadmir en Latines lo m.ifm~ que PAlmifira, pro~ 
ducidora de Palm.as. J of efe en las Antiguedades. 
Judaicas (3 z) dice, que los Siros, ( cuya lengua, 
i la Arabiga fon dialeétos de la Hebrea ) llaman, 
Thadamgra, a la que los Griegos nombran Pal-
mira. La explicacion pues, de que Tadmir es tie- • 
rra producidora de Palmas, es cierta , i correfpon
diente al territorio:, qüe en ~fpaña tuvo elle nom-
bre. Es notoria a codós la ·abundancia de Palmas 
'de Elche, Villa que hoi es del Reino de Valencia 
defgajada del de Mur.da. El territorio de Elche ef-. 
tava inmediato . a la Provincia Tadinir , fegun el 
Geografo Nubienfe (3 3). La Ciudad Tadmir fe de-
ve colocar en la Provincia Tadmir, aunque el Nu ... 
bienfe folamente menciona eíl:e nombre como d~ 
Provincia. Un Anonimo Arabigo citado por el doc
tifsimo Cafiri ( 3 4) , manifieíl:a la exiftencia de la . 
Ciudad de Tadmir, iiu fituacion , ·pues dice: Va
lentía ( Valencia hoi en dia ) Setahis ( Saetabi, Ja-
tiva , hoi San Felipe ) , Denia ( Dianium , en La- , 
tin ) T admir ( Murcia .. , como fe vera , ) Toletum . 
( Toledo) Almeria. Tadmir pues, era Ciudad. Ra- . 
felengio en el LexiCo Arabigo, en !.as Adiciones ( 3 5) 
.efcrive: MurQa, id efi, Palmyris ~riae dulcis. 

Af-

(30) Lib. VI. C11p. 1. n1m.6. CAp. i. num. 8. (p) Tom;t ; 
p4g. 37¡. 'º'· 2. (p) Lib. JllII. ca,. 6. nu,,,. 1. (B) PAi.• 
¡B• (H) tons. 1.1ag. 37>.. '°'· i. (~5) P-'l· f45• 
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• Afsi como la celebre Palmyris, .o Thadamora de 

Siria , fe llamava lVfurcia ; afsi Tadmir, que fig:
nifica lo mifo10 que Palmyris, fe nombrava.Mur
cia, i aviendo prevalecido efie nombre, fe ha -ofcu
recido el otro . .I Murcia, que fe llamava Tadmir, -, 
era capital del· difirito de Tadmir, qne menda-· 
na el. Nubienfe (36). Tadmir no es la Villa de 
Palma, porque eíl:a confervava el nombre de Pal-

' ma , fin aver tomado el de Tadmir, fegun coníla 
de San Eulogio en el Memorial de los Santos, ( 3 7 ): 
Hludovicus in vico ltalicenfis Provinciae ( efio· es, 
de la Diocelis., como explica bien Morales, (3 8) ) 
nom~ne Palma , quae Sin¡Jlio ( Genil) flumine prae
fidet. Si Palma fuera · Tadmir, i capital de la Pro· 
vincia Tadmir, de otro modo hu viera hablado Sán 
Eulogio, no tratandola como Aldea. Murcia era .. 
capital de la .tierra de Tadmir, i Murcia fe llama
va Tadmir. La Ciudad confervo aquel, ·i la Pro
vincia, eíl:e. No ·ai cofa mas frequente que dar las 
Ciudades fus nombres a las Provincias , i afsi fucedia 
en el ell:ado :en que pinta a Bfpaña el Geografo. N u
bienfe en las de Offima, Vera; ·Cuenca, i Mur~ 
viedro. No· me detengo en .irµpugnar que Tadmir. 
no es Bigaíl:ro ,. por no falir demaftado de mi af.. 
fon to. El que.nevo entre manos, pedia averiguar que 
la antigua Alona, hoi Guardamar., no. foe Tad
mir. ~rnndo fe trata de Ifa Ben Moham~d .Alabderi~ 
ta , fe dice que nacio en Elche , fituada en fiente 
de Tadmir. Eíl:a feña er?- ociofo darla afsj, . pues e~ 
· :qaal-

(36) PAg. x61. (37) Lib. UI. C11p. B• (38) f7'g. 307. 
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qualquier fituacion fe verificaria. Pero efie modo 1 

de hablar da a entender que Elche, i Tadmir, no .,1 

eftavan .diíl:antes , i tambien .que eran pueblos dif
tintos. 

Como fe ignora fi el verdadero nombre fue Alo, 
'.Allon, Alona, Alone, o Alonis, no podemos de
terminar el nombre adgetivo que fe formava dellos 
fuíl:antivos. Pomponio Mela ( 3 9) dice : fequens (fi-
nus ) lllicitanus Alonem hahet. & Lucentiam. No • 
fabemos fi el formava. el nominativo Alo , Allon, 
.Alone, o Alonis. Tolomeo (40) dijo Alo1;1ae en 
plural ,. i afsi fe ve que favorece al fingnlar Alo-
ne. Thomas de Pinedo obfervo , ( 41 ) que To
lomeo de ordinario figue a los ·Latinos en- los 
nombres de los pueblos. ·· Efi:efano Byzantino di- . 
jo Alonis , i el Anonimo de Ravena , Allon , 
(42). 

D. Juan Bau.tiíl:a Perez en Jos Apuntamientos, 
que recogia para efcrivir las ·cofas.de Toledo, dice 
(43): lllici ,{ive Alo, con que parece aver fido de 
parecer que fu nombre fue Alo. El adgetivo deíl:e 
nombre todos ven fer Alotanus, i que cofa mas na
tural, que corromperfe eíl:a palabra en tiempo de los 
Godos , i pronunciar , i efcrivir, Elotanus ~ 1 fi.eí
tos difcuríos fon naturales , tenemos defcubierta la 
Silla 'Elotana , .cuya mencion. es fiequente en las fir
mas de los Obifpos en los Concilios de Efpaña. Ef
tava unida a la Silla Ilicitana > i los Obifpos firma-

van· 
(3 9) tib. IJ. CAp. 6. · (40) Lib. i. CAf· 6. - (41) P111g.73. 

aum. 7i. (~p.) Lib. lY. C¿¡p. 4:i.. (43) TOltl. J. P"l· u . 
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e van con uno, i otro nombre. I avien'do de fer ft ... · 

tio contiguo a Elche , que cofa puede hallarfe mas 
verifü~?il , por no decir cierta ?. Eílo prueva que . 
Guardamar fe iva haciendo tan principal como Él~· 
che. Lo qual pudo prov~nir de que efiando elle dif..:. 
trito fugero a los Emperadores Griegos, egercitaf-. 
fen fu comercio en efie pueblo , combidandoles pa
ra ello la abundancia, i excelencia de fu fal. 

e Los adgetivos pues, de Alo eran , Alonenfis, 
i Alotanus, afsi como de Malaca , Mala.citanus, 
i Malacen(is: <le Afli¡J, Afligitanus, i Afligen
/is : de Hifpalis , Hifpalitanus , Hifpalenfis , i Hif
palienfis : Cibilitani , i Cibilen(is: de Caraca , Ca-i 
racitanus, i' Caracenfis : de Éafli , Bafl_itanus , i : 
Btt(tigenfis: de Jlici, llicitanus, i Jlicienfis. De to- ... 
dos eíl:os adgetivos tenemos pruevas, unas del tiem-

. po de los Ro manos, i otra¡ del de los Godos. De 
· Alo pues , procedía no folo , Alonenfis , ~no tam

bien Alotanus, i Elotanus. Ni deve .el letor dete-,. t 
nerfe en que el adgetivo, que faca ~íl:evan Byzanti
no de la que el llama Alonis, fea Alonites, porqu~ 
efia obra la efcriviO para el ufo , i conforme a lo 
que pedia la Lengua Griega. Ojala la tuvieramos en
t.era , j .no abreviada por Hermolao. Sobre las veces 
que fe halla mencion de · 1a voz. ~lota'tJa , lo. apun- . 
táre tratando de los Obifpos Iluuar;os , ya que fu 
m·emoria va jllnta con la de los Elotanos •. 

Ai quien quiere .que Elotana fea Totana en el 
Reino de Murcia , quatro leguas de Lorca , movi
do de la femejanza aparente de(tas v°'es, i tambien 

' a vra. 
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ivra ayudado a efta imagi'nacion lá voluntariedad . 
oe aver creido que Larca foe Eliocroca. Alcdo, i / 
Totana forman una Encomienda de la Orden de 
Sant-Iago. Quando los Efcritores difcurren una co: 
fa fin fondamento, dan motivo para que otro ima; 
gin e otra defiituida de el. Por effo fe ha efe rito 
que Aledo fa llama en Latin Aletum , i que def~ 
ta voz fe formatia Aletana , i .Alotana. Pero es 
difcurrir al aire , porque el latinizar los moder• 
oos el nombre vulgar Aledo , no es prova~ que los 
Romanos , i Godos conocieron a Aletum. Los mif. 
mos prindpios fe deven aplicar a Totana. Como 
p~1ede fer fondacion de los Griegos , fi no puede 
provarfe que ellos conocieron tal poblacion , ni nun:. 
ca fundaron en lo mediterraneo de Efpaña; i eri 
la orilla del mar Mediterraneo ,. fu ultima Colonia . 
{ue Menaca. Dijo bien Martin de R0a ( 44) , i 
~ nueíl:ro intento : ,, He olvidado de propofito la 
,, fondacion deíl:a Ciudad ( de Cordova , ) que es. 
,,. ·mas propia de fu Hifioria , por no obligarme a 
:~, decir lo n'mcho .que me admiro de quanto. fe pa'!'" 
,,, guen algunos de tanta fabul~ , de tantos Reyes3 

,, como hechos a mano, para dar· corriente a fus 
0 , relaciones , o calidad a fos tierras. Tanto Beto, 
,, tanto Hifpalo , tanto Tago, &c. que folo oirlos 

· ,, hiere las orejas, i canfa. Pues ya , los enfayes 
!), que hacen de Hercules , ya Griego , ya Egipcio, 
,, ya Libico , ya Galicó , que ni ai Rios , ni Mon-. 
b tes, ni Mares·, ni Ciudades, · donde no fue~~ Ílt 

Y ,, nom-. · 
(i.il E11 d Pr;11,i1Ad1 tl1 CordovA to lA E[p11ñA Jnd11luz,f ol.4i~· 
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,) nombre , i aíf ombre fu piel ) i fo iñaia. A quien 
,, no enfada~ -Quanto mejor es, mas fencillo, e hi ... 
,, dalgo confeífar , como dice Ciceron , que no fa. , 
,; ~emos lo que no fabemos , que diciendo efias in~ 
-,, vénciones , caufar a todos faftidio ? 
· · Entre los vocablos Elotana, i Totana , no ai 
ftno una femejanza aparente, qlle no firve para 
·averiguar fo conexion en el Arte Etimologica , por-
que Totana es nombre fuíl:antivo > i Elotana, ad ... 
getivo , i es la mifma femejanza ,. que en las v~ces 
Conteftana ) Hifpana, Lufitana , ll4aladtana., To
letand, i otras infinitas. La afinidad de las voces 
fe ha de bufcar en las letras radicales , no en las 
ferviles , comó fon las que forman los adgetivos. · 
Deve tenerfe prefente qual era el nombre fuíl:an
tivo de donde los Griegos formaron el adgetivo 
Elotana, fi era como parece, lo miímo qu'e Alo
tana, i eíl:e falia de .Alo, que conexion ai entre Alo, 
i Totana "? En las cofas de la Antiguedad el no ef ... 
tar pueíl:as en claro, i averiguadas, hace errar mas 
a los Efcritores., los quaies paffan a ·determinar el 
fttio de Elotana , . qu.e P.ierían faber , por el de Bi
gafiro, que devian . confeífar ignorar. Si por ningun 
Geografo, Hifioriador, ni Infcripcion, ai luz exaéta, 
~ publicada para faber fu litio' como han de ef
crivir, como li le fupieran ~ . E$ cierto que los. Ef
critores modernos ·han difcurrido fobre Bigafiro, Ciu
dad Obifpal en el tiempo de los Godos, teniendo 
por verdadera la Divifion de los Obifpados de· Ef.. 

~ paña , atribuida al Rei Vamba i pero dcv(! tenerfc; 
por 
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por faifa, i fingida> i fe .deve examina~ con cono.:_ 
cimiento de las confequencias , que fe liguen defie 
'juicio, i no dejarfe llevar de la corriente de los au
.tores modernos preocupados con el error. Por eífo 
pues, en las cofas tocantes a nuefiro aífunto no 
11os valemos de las Divifiones de los Obifpados de 
~fpaña, atribuidas al Emperador Confiantino, i al 
Reí Vamba , porque he efcrito demofirando fu fal
fedad. Que los terminas pues , de la Diocefi de 
Elche fe pongan confinantes de los de la Silla de 
Bigaíl:ro , no es cofa q~e la devemos mirar cori 

. aprecio , porque en mi concepto cafi nada conduce 
para conocer la verdad. Eíl:a perfuafsion de poner 
en Totana la Silla Elotana parece tener fu origen . 
en el falfo J ulian Perez. ( 4 5) 
: Soltemos dos argumentos que fe hacen contra 
e~~ verdadera corref pond~ncia de que A lona es hoi 
Guardamar. El primero es que Tolomeo coloco 
(46) la boca del rio Terebis , ( efio es , Tader , fe
gun Plinio, (4 i) hoi Segura) antes de .A.lonae; i Guar .. 
damat efia fituada defpues del Rio. Pero efie deve 
tenerfe por un ligero yerro de Tolomeo ~ que los 
cometio gravifsimos en 'efia cofia del mar medi
terraneo, como fon aver colocado a Luántum e~ 
tre Canhagena , i Urci, o Virgi ( Veia) ; devien-
do aver dicho entre Elche~ i Denia. A Denfa pufo 
en los Conteftanos , fiendo· afsi que ell:uvo en lo~ · 
Edetanos , i figuiendo eíl:e error aífento a Denia def
pues de los rios Suero ( Jucar) i Turulis, (o Turi~ 
' · Y ·~ · hoi · 

(~5) Ad1.36~. 566. (4~ iib.lJ, C_,p.6. (47) J.ib.l!I0 Gl/· .3·· 

/ 



~~: Guadalaviar.) Ál rio SaetabiS le ~áce defemho· 
-car en el mar entre Alana ( Guardarnar) i el Puert0 
ilicitano (el Cap del Aljup, el Cabo del Algibe~) 
,.._ A vifia defios errores cometidos en efia· cofia , que 

~ cafo hemos de hacer, fi Tolomeo coloco a Alone 
aquende , o allende el Rio Terebis, o Tader, hoi 
Segura~ A Pomponio Mela, por fer Efpañol, i a 
· Plinio , por a ver fido Procurador en Efpaña , .deve:. 
'mo~ mas credito en la fituacion de Lucentum > que 
·~- Tolomeo natural de Alejandria en Egipto. 
. El otro argumento, contra la fentencia de que 

~Guardamar no es Alone, fe fonda en Pomponi0 
·':Mela , a quien por Efpañol fe deve mirar como más 
-.bien infiruido en nuefiras cofas. Tratando pues, ef;. 
te elegantifsimo Geografo (48) de la cofia del mar 

: \iefde Valencia a Canhagena, nombra primero a. 
~Alona , que a Lucemia , o Lucentum , i Ilici , i (ie 
·~qui infieren que Alona efiaya mas cerca de Valen). 

· ;;cia , que Ilid ; i efio fe .verifica en Alicante , pero n<i> 
en Guardamar, porque difta mas de Valencia , qu~ 
' Ilici , o Elche. Pero eíl:e argumento no hace fue"' 

· ·za , porque efte Geografo no figue la orilla del mar 
;..i por effo defcriviendo la cofta defde _ Tarragon~ 
-"2 Carthagena , nombra primero a Valencia , .que a 
"'Sagunto, o Murviedro. Tolomeo pues , i Mela no 

-' ·
1deven mirarfe -como contrarios a que Alone fea 

, .Guardamar. Ademas que provandofe por Plinio que 
~Lucentum es Alicante , no es eíl:a Alona ) j efió 
f)b~ig~ a femir a que ·Guardama_r es Alona. D_e 141> 

pn-
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prim~r~ tr:itarC C!erpti~S entndíJ~iñén~ , paraqu:~~- / 
quede lugar de dudar en lo fegundo. Pero dejan~. 
'do un poco las cofas antiguas, lleguemonos algun· 
tanto a las modernas , a veces no menos ofcuras) 
i dificiles de faber. 

Gabriel Sionita , ·i Juan Hefronita , Maronita 
'dicen a la margen de Mahomet Ben Mahomet, por 
f obre nombre Scherif al Edrifsi , que quiere de:.. 

··cir, el Noble Edrifs~ta, porque era Principe de los 
Edrifsitas, i (e intitula va Califa, i comunmente fe 

- tonoce con el nombre de Geografo Nubienfe. Di .. 
ten pues los Maronitas ( 49) que el Promontorio, 

.-o Cabo Alnadhur, lignifica Cufios, unde Hifpanict 
· 1'ocatur Guardamar. ~ero la Villa de Guardamar 
· ·üifia del Cabo Alnadhur , o del Algihe , una le
, gua i media , i afs'i el .Cabo no pudo dar el non\
. bre a la Villa diilanre , i una voz Arabiga , a una 
.Lem.ofina , efio es, Alnadhur , aun dado cafo que 
fignifiqL1e Guarda, a Guardamar, nombre dado 
ultimamente, como ccm acierto dice Efcolano: (50) 
Los mo'dernos le dier~n el nombre de Guardamar, 
por fer el muro de todo aquel quartel , i la defin
f a de lps ene'IJ'Ígos del Mar. Veamos ahora ft fe 
rafireara el nombre que los Arabes davan a Guar~ 
damar. 

· El Geografo Nubienfe defcrive afsi la corrien.; 
oel Rio Segura : ( 5 I ) At 1'ero fluvius Alabiadb,, 
'JUem .Murjiae amnem effe diximus, exit e radiei .. 
'ibus monti.s ( quamvis alii diétitent eandem e.ff 1 

.- Jlu~ 
(49) P"Z· 160. (5~) 1,;f.YI. c .. p.1. "·'· · <s ~) PAZ· 1,,. 
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1 ~u'!'znis or .u. ae, ~;r ummts Lvlur1 ia~ orrgmem) 
Ji-uitque mertdum 've~fus, ad Caflellum Ajred, ad 
Caflellum Mola , ad 1vfurfiam, ad Horiuelam, ad 
Modauar , ac demum 1'4ari fe immifc:et. 

Dice pues : At 11ero ftu'vius Alabiadh. Ella voz 
lignifica ~io blanco, fegun los Maronitas (52) : efie 
mífmo noinbre dieron los Arabes al Rio Turia, hoi 
.GuadalaviAr , qu·e le mantiene. Frai Pedro de Al~ 
cala. en el Vo~abulifla ·Arabigo dice , que Blan~· 
"jüecino es Abiad. Continua el Nubienfe: · 

fi!em lvfur(iae amnem effe dlximus. (~ 3) Con 
ellas palabras : Vrhs lWurjia efl Metropolts terrae 
T_admir, fitaque efi in.planiti~ fecus ftumen _.Ala-. 
b1adh , t¡uod & eam tnterflu1t ; ponte cymb1s fa· 
hrefaéto aditum in illam praebente. Pro ligue eíl:e · 
Geografo Arabigo el curfo del Rio Segura, diciendo:· 
· Exit e radicibus montis, Parece que falca· el 
nom~re de cuyas rakes fale el Rio Alabiadh, hoi 
Segura .. Martin .de Vidana en la Chronica de Va
l~ncia dice : .( 5 4) El Rio que ~o'!'bramos Segu~" 
tiene el apellido, porque fu nac1m1ento es en· la Ste~ · 
rra ·de Segura 4 quarenta legu4s . de Orihuela. El 
Nubienfe continua efcriviendo: .. · · 
: ·: ~uamvis ali~ 4i8.itent eand~~ effe fluminis Cor
dubae , ~ flummts lWurfia.e ortginem. La herman- · 
dad de nacimiento .del Rio de Cordova ( Guadal~ 
~uivir ) i del Rio de Murci_'l ( Segura), la· noto 
Plinio (5 >): Baetis i~ Tarraconenfis Pro'vinciae, non, 

. . . . Nt 
. . 

(51) Pdg. l~?. (B) PAg. 167. (H) T1ríer11 pa11e,fol. 
162., C,5 j) Lib. lll. G-ip. 1. 



, 
--: ~ 11s 

"' aliqui dixere, Mente/a oppido, fed Tugienfi 
tx1Jriens faltu, juxta quem TAder fluvius, qui Car
thaginienfem agrum rig.at. De lo que fe infiere, qu~ 
~anto la Sierra de Caz:grla donde nace Guadalquivir; 
como la de Segura, que da nombre al Rio, fe ~om··. 
prehendian en el tiempo de Pli nio , con el nom:-
bre de Salto Tugienfe, i aun en el del GeografQ· 
Nubienfe avia muchos que no conocian efios mon· 
tes encumbrados, i juntos, fino d~bajo de un nom· 
bre , que hoi por Cazorla , i Segura fe confideran 
como dos Sierras. Profigue el Noble Edrifita. . ~ 

Fluitque meridiem verfus ad Caflellum. Afted~ 
Ignoro que Cafüllo foeífe eíl:e. 

Ad Cafiellum lVlola. Es hoi Mula en el .Reino 
ae Murcia, i efiava en la Provincia Tademir en tiem
po de los Alarbes , en que la fitua el Geografu Nu• 
b~enfe. (5 6) El Infante D. Alonfo hijo de· S. Fernan
do , Rei.de Cafülla , que-defpues de .fu muerte he
redo el Reino , i adquirio el renombre de Sabio~ ga .. 
no a Mula , i en la Chronica General de Efpaña de .. 
jo ella defcripcion della : (5 7) 1"1ula es '\Jilla de fuer .. 
te fortaleza , & bien cercada , & el Cafliello es co-:
mo alca-z..ar mui alta , & · bien torreada , & es ahon
dada de toda labor de tierra , & de cazas , & de 
montes que· a conprida villa con-viene , con hereda .. 
mientos de -viñas , & huertas , ~ ftutales , & d1 
grandes terminas, é7't buenas a1iuas. Continua el 
Nubieníe defcriviendo 'el curfo·del rio Segura,que va: 

.Ad .kíurftam,ad Horiuelam. Son Ciudades Obif.. 
pales mui conocidas. · Ad 

(56) P•g.153. (17) RYArM p1trt1, c .. p. n,. fol.414. "/. 3·· 
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, ,¿v.1.(J auar,ac emummari1 e tmmt.Jcet: .Lnli! -

,. dauar lignifica cofa Redonda fegun Gabriel Sionita, 
i Juan Hefronita, Maronitas ( 5 8 ). De Modauar aña .. 
dido el articulo Arabigo Al parece que viene el nom~ . 
bre Almodflvar. Con que Guardamar , que eíl:a · ~ 
la boca del rio Segura, antes que los Lemofines, con· 
quiíl:adores del Reino de Murcia , a que entonces ..
pertenecía eíla Villa, le dieffen efie nombre propio 

·de fu lengua, fe llama va Modauar. ~le Almodo-:i 
1'ar venga de Al-114odauar fe ve, porque el Nubien
fe que nombra ( 5 9) a dos pueblos Modauar , en. 
otra par.te dice (60), Almodauar añadiendo el ar· 
ticulo Arabigo Al. Pedro de Alcocer en la Hifiori• · 
de Toledo atino ella ~~imologia ( 61) efcriviendo que 
Almodo"var lignifica , Sitio red~ndo entendiendof e-,, 
tal vez el fuíl:antivo Caílillo. A lo Redondo llamo 
Frai Pedro de Alc~la en fu V ocabuliíla Arabigo, M'~ 
da¡,uar. La etimologia. de Tamarid (62), que fi:
nifica Monte qne fe levanta en lugar llano , i que. 
fe puede cerrar , me parece defefümable , como 
tambien las que apunta D. Sebafiian de Coyarru
bias en el Teforo de la Lengua C~ficllana. (6 3) ·Con· 
que Alone quando cayo en poder de los Alarbes, 
perdio el nombre, i tomo el de . .il~odauar. G11ar-. 
damar es un Caíl:illo fttuado · en alto , . que tendri~ 
antiguamente la figura de Redondo, que le da va el 
nombre, caufando lá figura accidental del edificio, 
lo que antes a v ia hecho la abundan.da de la fal~. · 

· To-
. (5g) ., PAg. 16%.. (f9) PAg. 162. ·(60) Pdg. 166 (61) 
1~1. ·45. '''' z • . <6:.) P,g. i6·3. · (~3) · .ferbo ~ ..4lwodmir, ,, 

_. . 
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,.oao el terr~ñó qü~ ai entre Alicante, i Guar

oatnar , es falinofo; pero la abundancia de las Sa
linas eíl:a en Guardamar, en donde el agua tod.a es 
falada, i cambien en Alicante, aunque no toda. 
Efta es una cofa, que merece fingular reflexion, 
porque es una de las pruevas de que Guardamar 
es Alone. Martin de Viciana en la Tercera parte de 
la Chronica de Valencia, (64) dice hablando de 
Orihuela : ,, En efia Ciudad , i fo termino, ai efios • 
,, pueblos. La Ciudad , Callofa con fu Cafiillo , Ca-
,, tral, Almoradi, i la fuerte Villa de Guardamar, 
,, que fon quatro Aldeas de la Ciudad. Se ve que 
Orihuela gano la pretenfion que tuvo en las Cor-
tes de Monzon ·del año 1547. ( 6 S) que fe decla
raífe qtie Guardamar era Calle , i Aldea fuya. Con
tinua Viciana diciendo : ,, I a la marina tienen ( los 
,, de Orihuela) las grandes Salinas nombradas la 

, ,, Mata , donde fe quaja mucha Sal , et fe cargan 
,, muchos navios para otras partes. Mas; ai otras 
,, Salinas nombradas del Cabo de Cerver, que fon 
,, de las mas creci~as Salinas de Efpaña : et por 
,, toda la ribera del mar ai mui buena pef quera , i 
,., de mucho pefcado. Efio de las Salinas, que te
nian los de OrihLtela, eíl:a . mas circuníl:a'nciado en 
el Dotor Luis de Ocaña , Cavallero ( 6 6) : Les Sa
" lines de la Mata, eo de Guardamar , alias ape
" Hades del Cap de Server, fon de Sa Mageíl:at, 
~, i les altres Salines , que efian en dita partida del 

Z ,, Cap 

(64) Fil. 165. Cap. 3· (~5) CAp. 4· fol. 14. '· 4· (66) 
Fol. 183. 
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,, Cap d~ Server deves t>onent , fon de la Ciutat 
,, de Oriola a us , i fervici · dels vehins , i domici! 
,, liats en dita · Ciutat, i horres , com confia per 
,, moles Privilegis Reals recondits en lo Archiu de 
,, Ja Sala de dita Ciutat. I en particular per lo Pri
,, vilegi del Infant Don Sancho , fill del Rei Don 
,, Alonfo de Caílella , fa data en Palencia a 5. de 
,, M·ars 131 r. fol. '2 6. de.l dit llibre de Privilegis; 
,, i ah altre Real Privilegi del Rei En Pere, fegon 
,, de Arago, fa data en Zaragoza en '2. t de Se
" tembre I 3 6+ a cartes 1 t 1. de dit llibre; i en 
,; ·apres lo Rei En Juan de Arago ab fon Real Pri-· 
,, vilegi~ fa data en Monzo a 28. de Juliol 1389. 
,, a cartes de dit llibre 202. &c. 

Bemardino Gomez Miedes hablo defias Salinas 
en fu eruditifsimo tratado ~ De [a, Sal ( 67) deíl:e 
modo: ,, Entre la Sal (de lo~ lagos ) no fe ha de 
,, pofponer {al de Taranto) un lago de la mifina . 
,, Sal comunifsima, que tiene fu afsiento en el Rei- · . 
,, no de Valencia , no lejos del Seno Ilicitano (Gol-
,, fo de Alicante) cafi una milla i media del mar~ 
n entre cuyo Golfo , i Carthagena , fe ve un la-· 
,, go anchrfsimo en el Campo Orcelitano (de Ori-, 
,, huela, que Miedes, imaginava fer la amigt1a Or
'' celis) comunmente nombrado de Ja Mata. Cer
'~ ca del qual fe forma una plaza de comercio mui 
j) conocida halla las ultimas riberas de Italia .. Por
;, qüe concnáiéndo en el lago tahto las agu·as del 
,, €ielo => como de las fuentecillas dulces , junta-

,, men-
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,, mente con las faladas, que acada paífo manan 
,, bajo del lago, feca.das las mifo1as con el Sol del 
,, .. efüo, fe qua ja tanta Sal, que fe trafporta no fo
" lo por los pueblos de la comarca, fino tambien 
,, por los Italianos en naves de carga. Porque los 
~' Napolitanos., i todos los de fa Ríbera de Geno• 
,, va ufan mucho de ella. 

Gafpar Efcolano en la Hiíl:oria de Valencia tra
tando de los frutos naturales defie Reino dice : (68) 
,, Las mas de las cofechas , que tenemos referidas 
,, de nueíl:ro Reino , reconocen por fo aurora la fa-. 
,, ladura de todo aquel parage. Conoddo lo tiene 
,, la experiencia en lo de Elche , pues quando con 
,, indufiria quieren facar doblado fruto de un olivo, 
,, o todo un olivar , entierran entre las raices de ca
,, da pie la tercera parte de fal , de la medida que 
,, llaman almude , o celemin ; (Almud , en fo ori
g~n viene de lVfcdius , de cuyo ablativo Jl¡fodio , fe 
formo Moio , vocablo uíado en Portugal. Los Alar
bes antepufteron . fu articulo, Al, i pronunciando 
con afpereza la 1. digeron Almojod., i foavizando 
la ·pronunciacion Cafiellana a la Arabiga, formo Al-

. mud: ,, 9 riegan la tierra con el agua falobre, que 
,, es la corriente en todo aquel . partido ·, ( li bien 
,, bevell -del agua del Cielo que recogen en ciíl:er
'' nas. ) El mefmo eíl:ilo guardln con las palmas, 
,, como fe vio una vez , que aviendofe fecado una 
l' mui lozana a un Labrador de Elche , i ceífado 
,, de dar fruto por cinco años en una huerta fuya, 

't 2 ,, que 
· (6S) Lib. 1v. c11p. 1. num~ 3, 

• 
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,, que tenia agua de pie, · ta fue ·cavando al rede..; 
,, dor del tronco , i echandole tres celemines de 
,, fal c<?n (u rie.go de agua, la bolvio al antiguo ver .. 
·,, dor, i fertilidad. t>efia mefma raiz nace abundar 
-,, todo lo de Alicante halla Orihuela , a la marina, 
_,, de tantas , i tan caudalofas Salinas. Como los 
Inglefes hallan ella Sal a precio tan bajo , la com
pran , fegun dicen , pa,ra fecundar, o digamoílo afsi~ , 
ellercolar fus campos. Proligue Efcolano num. 4. 
·,, En todos los figlos ha fido tal ~a fama dellas, que 
,., a I.a Ciudad, que agora por corruptela ( 6 9) llama .. 
-,., mos_ Alicante, le dieron los Griegos, · que la ha
'' bitaron, nombre de Alone, que en fu lengua.fig
'' nifica a bLtndancia de Sal. ,Las Salinas de Guarda
'' mar, Villa marítima de aquella comarca, fon tan 
·,, fecundas, que fin parar, la embarcan para· dife
,, rentes partes del mundo. 1 ha fido fiempre de tan
··,, ta reputacion la faca della , que quando nueíl:ros 
,, Reyes tra!an guerras con Genovefes, Pífanos, i 
,, otros Levantifcos, al capitular afsiento de paces, 
.,, fe hacia expreífa mencion de la Sal de Guarda-: 
,~ mar , i que no fe les prohibieífe la faca. 

Si Gafpar Efcolano huviera fabido con diíl:in· 
'don por . que grados fe forn1o del nombre Lucen
tum el vulgar de Alacant, o Alicante-, no fe hu
viera detenido en afirmar,-qne Gu.ardamar es A/o .. 
ne , i que por la.· abundancia, i excelencia de la Sal, le 
dieron los Griegos Foceenfes efiablecidos en Mar-

fe-
(69) El nombre de Alacant, o Alicante, no viene de Alone, 

fino de Lucentum. 
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fella efie nombre~ El mifmo dijo en otra parte ( 70 ), 
que Guardamar era ,Jegun el Maefiro Nuñet, Alo-. 
ne, que en Griego es lo mefmo, que copia, o pla-z.4 
de Sal, por la mucha que Je hace en ella , como 

·¡e puede 1'tr tn Eflefano en fu libro de los Pue
blos. El difcurfo ·de Pedro Juan Nuñez fe fundava 
en lo que Eílefano Byzantino efcrive de Alonis lf
lf' de · 1f4arfella, Je,~un dice Artemidoro. El Ad-
-geti'tJo Alonita: i le iluíl:~ava con lo que efie Geo
. grafo efcrivi.O en la palabra Alone , lfl,a junto a Cy
~ico , la qual tambien fe · uamava Neuris, i Pro
chone. El adt,eti\10 Alonejius. Se llamo afsi por a'tJer 
in-ventado los habitadores el- obra¡,e rJ,e· la Sal. #las 
otros dicen, que es Ciudad de Paflagonitt. 

Los. Ca pi mios con que fe arrenda va la faca , i 
venta de la Sal de las Salinas de la Ma'ta , fe ha
llan copiad.os por Ocaña. ( 7 r) Siempre es con ve
. niente faber como fe governaron nuefiros mayores, 
·mas fabios, por lo regular , que fus defcendientes. 
la Sal de Guardamar es mui buena, pero es lafü-
ma que faltan compradores, aunque antiguamen~ 
te avia tantos, efpecialmente de Italia. Cada año 
fe hacen ochocientas mil fanegas de ella , i no fe 
vende la quarta parte , de fuerte, que la tnayor 
porcion eíl:a expuefia a la inclemencia de los aires, 
alli muí frios, por caufa del nitro. La Sal es el fun
damento de la Pefca ·' como efia lo es de la Ivfa
rineria. Los Reinos , que profeífan la · Religion Ca
tholica, comen la tercera parte del año de vigilia, 

~ 
(70) Z.ib. VI CAp. 1. num. 6. (7.1) Fo.l. 178. 

• 
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i afsi en ellos deve mirarfe como un ramo de los, · 
_principales · de la felicidad del Efiado , fomentar Ja 
Pefca, i la faladura de ella. El Vaifallo tiene dos 
faneg~s de Sal por el precio , que fe dan veinte i 
quatro al Efirangero. Es cofa bien digna de conftde
rarfe, qual es el ufo prefente de unas Salinas tan 
celebres en la Hiíl:oria de mas de dos mil ~ños 
a tras. . 

e_ Alo , es lo mifmo que .Alone i Alona, como 
Cularn ., Cularone i Cularona , la qual pOr averle da
do el Emperador Graciano fo nombre, fe llama hoi 
Granoble.Eftefa.no dice que Alon,is.era Ciudad de Mar
fella, i es cierto que efia era una de las tres Colonias, 
que los Marfellefes tuvieron entr~ el rio Jucar ,. i Car ... 
thagena ' · f egun Efirabon. ( 7 2). Es fin duda que los 

, Foceenfes fundaron a Marf ella , como digeron He
cateo , citado por Eftefano Byzantino , ( 7 3) Ifocra
tes, (74) Tito Livio, (75) Pomponio Mela, (76) 
Eílrabon, (77) i Amiano Marcelino, (7g). Los Fo
ceenfes, digo , eíl:o es , los naturales de Focea , Ciu- . 
dad de Jonia ~ a los quales llamo Foceos Horacio, 
(7 9) no los Focenf~s o de Focide, Region de .Gre
cia , cuya metropoli fue Delfos. Engañaronfe , pues, 
los que, equivocando a los de Focea con los de 
Focide ; digeron que la fundaron los Focenfes , co
mo Arifioteles citado p~r Arheneo (80 ). , i Juíl:ino: 
(8 1) Higino tambien dijo que los· de Focide, fegun 

le 
(7l) Lib. IlI. P"í· 109. {7~) In Maffalia. (74) In .Ar~hi

damo, piig. 13 1. {75) Lib. XXXIV. CAp.9. (76) Lib. ll. Cap. 
5. (77) I.iú. lJI. pag. u.4. (78) Lib. XV. Cap. H· (79) Ep. 
16. (80) Lií. I..~II. Deipnos. (81) Lib. XLIII. C~p~ 3. . 

/ 
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le cita Gelio. (8 2) Repitio Seneta el Filo fofo el mif-
mo error (8 3) , i Lucano, (84) quando dijo hablan~ 
do de Marf ella: 

Phocais in dubii> auftS efi Jervare juvéntus 
· Non Graja levitate fidem , fignataque jura. 

1 Silio ltalico ( 8 5) . . . 
Scipío Phocaicis Jefe referebat ah oris 

1 en el libro xv. defpues . de a ver dicho generalmen-
te (86) • 

Occurrunt moenia Grajis 
Condita Mafsiliae · 

Se explica mas didendo: (87) 
AntiqutJe morern p~triae quüu~qu~· habitumque: 
Procaí's armifiras mter tenet bofpita ;!,.entes. . 

Ulcimamente nos queda que· averignar, qnando fon
daron a Marfella 19~ de Focea, porque eíl:e beche> 
fue anterior a la fundaéion de Alona,. Calpe, i De
nia por los Marfollefes Foceenfes. Juíl:ino dice (8 8),. 
que en tiempo del Rei Tarquinio >que es Io mif
mo que li digera entre el año 14 2. de la Funda~ 
cion de Roma en que empezo a rei.nar,. i ciento i "' 
ochenta ,, en que murio ,. del Periodo Juliano 4 1 40 .. 
antes de la Cuenta Chrifiiana: . conmn 5 7 4. Scim
no ~1io (89), figuiendo a Timeo> coarta daño di
ciendo, que Marfella fue fon dada r 20. años antes· 
de la batalla dada jumo a Satamina. Efia bar'alla,, 
fegun Diodoro Siculo. , (90) fe dio en el año · r . 
. , . de 
(81) Noél. A'tticar,. Lib. X. CttP'· i6 • . (8')) Cap-. 1• de Confo~ 

lar. ad Helviam. (8"4) Liv. m. ver(.. 301. (8 )). Lib. IV. yerf.. 
S?• (86) Vet[." 16S. (87) Verf. 171. (88) Lib •. XLIII~ 
C~p. )• (8.9) Ver[. z.o'O.. <90) Lib. XI. C~p. :z.6 .. 
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de la Olimpiada 7 5'. retrocediendo pues , ciento i 
veinte años, fe fundo Marfella en el año 1. de la 
Olimpiada 4 5. que fue de la Fundacion de Roma 
I 4;. del Periodo Juliano 41 1 4. antes de la Era 
Chriftiana 600. La mif ma opinion confirmo So li
no , efcriviendo afsi: (9 1) PhDcenfes quondam fo-
1,ati Perfarum adventu, lVfafsiliam Vrbem Olym
piade quadrage/ima quinta condiderHnt. Eufebio Ce
farienfe (92) feñalo la mifma Olimpiada. Agat~ias 
dice, que fe fundo en el tiempo de Dario , . hijo 
de Hiíl:afpes. Eíl:e empezo a reinar año ·del Perio
.do Juliano 41 9 3. de la Fundacion de Roma l 3 3. 
antes de Chriíl:o 5 2 1. i reino 3 6. años. 

El mejor medio para averiguar el tiempo defia 
Fundacion es , atender a fus drcuníl:ancias. Ifocra
tes ( .9 3 ) dice , que los Foceenfes huyendo de I~ 
domiílación del Gran Rei, aviendo dejado el Afia, 
fundaron a Marfella. De Ariíl:ofanes en la Come
dia de !os Acarnenfes coníl:a, que los Griegos lla
mavan afsi al Rei de los Perfas. como ahora al Em
perador de los Turcos, Gran Señor. Horado (94) 
da a entender que los Foceenfes huyeron dejan~ 
d.o fo patria Focea. Solino declar.o quienes eran 
los enemigos de lo~ de Focea , qt1e el llamo Fo
ceenfes , diciendo, ( 9 5 ) que ahuyenta~os de los 
Perfas. Mucho mejores feñas dio Julio Higino , ci
~.ado por. Aulo Gelio (96): Ab Harpalo Regis qy~ 

ri 

. (9 I) C4p. 1. pag. u. (9?.) In Cl11onico. (9 3) In Arcbi
d~mo, (94) Epodon, 16. (95) Cap. :z. .• . Ptag. ú.. (96) J.ib. 
X. C11p. 16. 
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ri PraefiEli tx ttrrtt Ph"cide fu~ati .M~fsiliam 
condiderunt. Ya tenemos pues, que Harpago Me
co , a quien Higino llamo Harpalo, General del 
Egercito de. Ciro, Rei de Perfia , foe el que hizo 
huir a los de Focea. Dicelo Amiano Marcelino con 
difüncion. (97) Efia Fundacion pues, fue pofierior 
a la huida de los de Focea , la qual fucedio en 
tiempo de Ciro , fiendo fu General Harpago. Ju
lio Africano, copiado por Eufebio Cefarienfe (9 8), 
cbfervo diligen tifsíma~ente , que todos . los l-Iifro
riadores antiguos , como Diodoro Siculo, Thalo, 
Cafi:or , Polibio , i Flegonte ~ convinieron en que 
Ciro empezo a reinar en la Olimpiada 5 5. que 
correfpondio al año 194. de la Fundacion de Ro· 
ma , 41 5 4. del Periodo Juliano , · antes de la Era 
Chrifi:iana 5 60. Empezo a reinar a los 40. de fu 
edad, réino 30. i vivio fetenta, fegun Dínon, ci
tado por Ciceron (99). 1 efie mifmo tiempo de 
reinado feñalaron , Trogo Pompeyo abreviado por 
Ju !tino ( 1 oo) , Eufebio Cefarienfe , ( 1o1) i S. Ge
ronimo ( 101 ). 1, li Severo Sulpicio ( 1o3) efcrive, que: 
reino treinta i un años , puede entenderfe que qui .. 
za fueron empezados, i vendra a decir lo mifmo. 
Segun efio dijo mui bien Theofilo Antioqueno, que 
Ciro murio en la Olimpiada 6 2 ~ Herodoto ~n fu 
Clio (104) refiere, que Harpago fucedio a Maza .. 
res en fu empleo. Harpago hizo la guerra contra 

Aa Jo .. 
(97) Lib. xv. CAp. 9. (98) Lib. x. Praep. EvAng. cap. 10. 
(99) Ljb.1. de Divin. CAp.13. (100) Lib.I. CAP· 8. (101) 

ln.cbronico. (101) In C11p.1. D11nielis. (103) ;i.;~. ll· SAmtt' 
1lifl· p1ig. i93. (104) ~"P· 6i. · 

• 
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Jonia en et · año ' 2. de la Olimpiada 60. que fue 
de la Fundacion de Roma 2 1 5. del Periodo Ju~ 
liano 3 44 5. antes de la Cuenta Chriíl:iana 5 3 9. 
Aviendo pues, Harpago ganado a Focea, fin deten
cion podemos creer que fus naturales aportaron 
dle año a las coíl:as de . la Liguria Gallica , don
de fondaron a Marfella~ Segun efie difcurfo def pues 
defia fundacion fe ha de poner la de Alone, que 
los Latinos digeron Alona, como de Ka.Ta.,,,, ca .. 
tina; de 7l"a.-ra.v,, , Patina. · , 

S~ no fupieramos con certeza que Alone o Alo
"ª es fondacion de los. Marfellefes , defcendienres de 
los Griegos Foceenfes , diriamos tal vez fer pobla
cion , o de los Fenicios , o de fus colonos los Pe
nos, o Carthaginefes, .,porque A LON en lengua ge Pu
nico fignificava , mos ; i ALO.NIM , Diofes , lo que . 
iluíl:ran Jofef Efcaligero , ( 1o5) í Samuel Bochart. 
{106) Pero teniendo Alone un origen cierto en la 
lengua Griega , v<:rificado en la abundancia .de la Sal, 
no le buf quemos en Oriente , por medio de conge
turas , aunque fiempre apuntadas es cofa util , por..: 
.que aun hacerlo en grado de verifsimilitud enfeña~ 
. Siendo efl:o afsi no fera def precia ble apuntar otra 
ctimologia , .que pudiera deducirfe de la lengua He
brea. Oigamos al doétifsimo Bernardo Aldrete: ( 107) 
Bellota. En .las P arafrafis Caldaicas en Ef aias 
(108) belota , o beloto, i Belot: i (109) en Ecequiel 

(110) 
(101) In N (Jtis Ad F111gment11 SeleélA veter. Graecor. pAg. 17. 
(106) En 1[ CítnJtan. Lib. l. C¿ip. B• col. ~84. Lib. II. CAp.6. ,,z. 7u· (107) Antigued. de EfPañ11, Lib. i. C11p. :i. p11g. 18~, 

· · .(108) c"P· ,.14. (109) __ c11p.44.1~. 
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1 B l . . h' fi 181 (r 10) en el plur4 e ottn, i tam itn al ruto •. Lo1 
Rujlicos futlen decir a los arboles Bel/otos , i afsi ~¡: 
ta en Rafis , El llano de los Bellotos. No Jt Ji el 
Parafrafie l~ tomo de la lengua Arabe, o ji es'ª"'~ 
bien comun al Siro , porque t'1 el Hebreo en tjfos 
lugares efl4 _¿JLLON. En las cercanias de Guarda-

' mar , o Alone , ai encinas , i de eíl:o fe valdran los -
que· admitan efia etimologia de Oriente : a la qua)~ 
i a la antecedente favorece aver llamado a efie pue~ 
blq el Geografo Anonimo de Ravena , ( 1 11) AL• 

LON. Los que admitan efie origen, no atribuyan ef.. 
ta Colonia a los Ju dios , porque la mencion ver
dadera mas antigua que defia gente ai en la Hifio
ria de Efpaña , es , .la que fe hatla en el Concilio 
Iliberitano. (112) El traer ella raza a Efpaña fue una 
de las miras mas principales , que tuvo Geronimo 
Roman de Ja. Higuera. En quanto a los Fenicios, 
cuya lengua era dialeéto de la Hebrea , ft que de
vemos mirarlos como los navegantes mas antiguos 
del mundo, los quales vinieron a Efpaña, en buf
ca de fus riquezas, defconocidas de fus naturales~ 

La opinion de que Alicante es ALONA , fe con .. 
ftderava como cierta, j ha adquirido mucha cel~ 
bridad , por averla abrazado, i prohijado D. Ma• 
rmel Mard , Dean de aquella lglefta , de cuyos cf
critos Efpaña .ha hecho el aprecio , que no hizo 
de fu perfona , aviendolo embarazado los enemi 
¡os .del merito, i de la jull:icia. El diél:amen de va ... 

Aa i ~on 

• 
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ron para mi' en vida , i en muerte ' de tan grari 
refpeto, i veneracion, me obliga a tratarlo efiendi~fa ... 
mente intentando provar que Alicante foe Lucen-
tum ~ o Lucentia, pero no ALONA. . 

Feman N uñez de Guz man , en las Caíl:igacio..; 
nes , o Correcciones de Pomponio Mela ( 1 1 3) ef
crive, que los codigos de Tolomeo decian Lu

, centos, i porque en los Latinos fe le.la Lucentum, 
'- queda enmendar el texto original. En la edicion 

'de Tolomeo de Defiderio Erafmo de Roterdan (114) 
fe imprimio AouKu-roi. Ifaac Vofsio ( 1 1 5) efcrive, 
.que los mejores libros de Tolomeo dicen AouKuroY, 

i efia letura ·ha prevalecido en la edicion de Mont-
. faucon. Sin embargo no eíl:ava malamente efcrito 

lo qu~ defaprovo el Pinciano , porque los nombres 
de· los pueblos que acaban en os , como Lucentos, 
entre los Griegos , los Latinos los fenecen en us, 
como Panormos, Panormus; Zacynthos, Sagun
tus ;- o en um, como Lucentum, Panormum, Sa-: 
¡,untum. ' 

Pomponio Mela ( 1 16) hizo mencion de Lu· 
centia , colocandola en el Seno Ilicitano, o Golf<> 
~e Alicante. Toloineo (117) la coloco en la Ribe
ra del Mar en los pueblos Come.llanos. Q_ue la puf.. 
fteífe entre Urci , o Virgi ( hoi ·Vera), i Canha
gena , deviendo averlo hecho entre ELCHE, i De-

/ nía , no ai que embarazarfe , porque efte Geogra~ 
fo 

(113) lib. 11. CAp. 6. (114) tib. 11. C,ip. 6. p11g. 71. (1 I ~) 
Obferv11t. in Melmn,Li~. II. C11p. '· lio. ji, (11') .J;ib~ ll. Cllf• 
~. ( 117) Lib. U. C11p. ~~ 
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fo Eg.ipcio efia µiui éfraao en Ia cofocacion de 
los pueblos defia marina. Plinio menciono a ( 1 1 8 ), 
Lucentum , defpues de ELCHE ; explicando fu fitua
cion con un adverbio de cercania ( mox ). En el 
Anonimo. de Ra vena fe hallan los nombres de los 
pueblos mui alterados, i afsi no es mucho que en 
fo CofmoJ!.rajia fe lea, Lucentes, (119) en la edi
cion de. Jacobo Gronovio, i ~ambien en las va
rias Lecciones fa cadas de un codigo de U rbino exif
tente en la Libreria Vaticana, impreffas en la Co-

1 

leccion Oxonienfe de los Efcritores Griegos me
nores de la Geografia antigua. (1 20) El nombre 
Lucentes no es tan efiraño , como parece a prime
ra viíla : puede fer , i lo tengo por cierro, un ye
rro del efcriviente por L11centu$, porque los nom
bres acabados en ss , con10 Zacjnthos, fe finali
zavan en us , o en um, como Saguntus , i Sagun
tum ; afsi pues, como fe deda L"centum, parece 

. que tambien avia Lucentus. 
Ifaac Vofsio , en las Obfervacisnes fo~re Pom

ponio Mela , ( 1l1) da a entender que difcurre con 
11ovedad diciendo, que Lucentum es .Alicante. Sus 
palabras fon efias : .,, Non poffum fatis Jllirari fo
'' piuitatem quorundam Hifpanorum , qui Lucen
" tum , hodie appellari Luchent , vel Lucenam, o[
'' tendere conati font. Vid ifü non tantum immen
'' fum quamum abfont a veteri Lucentia , fed &. 
,, plurünum a wari recedunt , c,um Lucemiam a4 

,, 1na-

(118) Lib. 111 • cq. 3. (n9) Lii. rr. ü•P· 4i. Lib. v. c11p • 
. 3. (uo) Tom.~.pAg.15.e1l.~. (Ul) Lib.ll.CAp.6.v.39. 

• 
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,, mare omne s urianimiter ponant. Miror itaque ·nul· 
t> li .in mentem veniffe, id quod tamen verifsimum· 
,, efr, oppidum id hoc tempore vocari .Alicante, nem
)' pe famofifsimum illud Regni Valentini emporium. 
,, Articulum praefixere Arabes ; fttus vero tam bene 
,, congruit , ut melius non pofsit. 

Pero eíl:e defcubri miento de que Lucentum e¡ 
Alicante , le hizo anees el eruditifsimo Pedro Juan 
Nufi.ez en las Declaraciones de Dionifio Afticano.,. 
donde fencillamente dijo : Lucentia, nunc Alican
·te. En otra parte trato defie aífunto Nufi.ez con mas 
efienfion , fegun vemos en Efcolano , ( r l l) i pare
ce que lo tuvo delante Ifaac V ofsio : Dice pues: ,, El 
·,,. maefiro Nuñez, con fo acofiumbrada agudeza, 
,, perfeverando en que Alona no era otra que Guar• 
,, damar; i Elche , llice, ·afi.rmava que Alicante 
,, era el que Pomponio · nama Lucentum (Lucen
,, tia ) ! i los Moros defpues , Lacant, a fu mo· 
,, do de pronunciar, con la añadidura del Articu
,, lo Al, que ellos Cuelen ~ñadir a los vocablos pro
'' pios de los Pueblos ,. como es de ver en 4lcu
" dia , Alcodar , Aljandech , &c. I mas abajo di
ce Efcolano ( r 23): ,, Pedro Juan Oliver, Dotar 
,, Theologo de Pads , natural de Valencia , en los 
,, Efcolios fobre Mela , ( 124) a quien ligue Mora
'' les , ( 1. 2 5 ) dijo , que Lucen tia , o Lucen to , es 
,; una pobladon de nueftro Reino , que hoi dia fe 
,, llama Luchent. Beuter ( x i 6) quiere que fea otra 

,, del 
· (1 u) Lib. VI. C1tp. Ú. n. 9. (113) Num. n. (114) ¡,;~. 

~ , n. c.6. (11.5) ·Lib. ix. c;.33. 1~1. i!)6.. (u6) iib.i. c.1a. 
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,, del mifmo Reino, por nombre.Luchent. Mas def-
" dice lo uno, i lo otro, de la verda~; porque Lu
" cena cae mui cerca de Aragon ; i Luchente diíl:a 
;, cinco~ o feis ( quatro ) leguas del Mar : litios que 
,, de ninguna manera · quadran con el de Lucen
'> tia, que eíl:ava en la mif ma marina , i en el pa· 
,, rage de Alicante. En Efcolano pues, fe halla to· 
do. lo que efcrivio con bello aire Ifaac Vofsio , i 
para que llegaífe a fu noticia batlava ya ·efiar pu
blicado ; pero independentemente deíl:o podia fa
berlo originalmente por las obras de N uñez , que 
llegaron a manos de fo padre Gerardo Juan Vofsio, 
entre cuyas Cartas ( I 2 7 ) ai una de fo amigo, 
Andres Efcoto, en que le combida a leer todos los 
efcritos de Nuñez, i le infia para que bufque .. im
preífor que los publique~ Efie defcubrimiento de 
que Lucentum es Alicante, hecho por Nuñez, i· 
publicado por Efcolano, no folo Ifaac Vofsio le 
quifo hacer fuyo, .lino que Pedro de Marca cayo 
en la mifina flaqueza ( 1 z 8) : que los hombres in
ftgnes por fu erudicion, las tienen tambien. Otra . 
prueva ai de que Ifaac Vofsio leyo a Efcolano , i l 

es el decir : ( 129) Certum ts Alonam effe id op-, 
pidum, quod olim Arabes Tudemir ·, Hifpani v~- r 
ro Guardamar \>ocant, fitum in peninfula ad os 
Taberis jluminis, quern '\Julgo Seguram \>ocant. ln
'?umerae illic & praefiantifsimae Jalinae, eoque . 
1pfo loco \>eteres .Alonam defcribu1'Jt. Gafpar Efcola .. 

no 

.° (~ 17) Epifl. 11. (118) liJ. IJ. CAp. 6. n. l. (12.9) J..ij~ 
ll. CAp. 6. f¡. 39. ·. 

• 
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¿: trata n'do í:le Gu arétam ar <J1jo : ( 1 3 o) ,, 'N ueflro 
_ ,, erudito D. Juan Perez, Obifpo de Segorbe, dijo, 
,, que en tiempo de Moros fe llamo Tude~ir. I an
;, tes de ellos , fegun el Maeflro N uñez , Alone, 
,, que en Griego es lo mefmo que copia, o plaza de 
,, Sal, por la mucha · que fe hace en ella , como 
,,, fe puede ver en Eíl:efano en fü libro de los Pue
" blos. 1 como eíl:e dijo , que Alonis era Iíla, por 
eífo Vofsio iníinuo que Guardamar efiava en una 
peninfola a la boca del Rio Segura. Es falfo que 

. Guardamar foeífe Tudemir, 1o que han copiado 
· Ifaac Vofsio ( r 3 r ) , i Abrahan Berkelio ( 1 3 z ) .• 
Pero de Tudemir fe ha dado a conocer fo litio. 

El motivo dé creer que Lucentum, es Luchente, 
es la femejanza de los nombres, que es mayor pa
ra los Italianos , que pronuncian el primer voca
blo como nofotros el fegundo: pero repllgna a la 
verdadera Geografia , porque Plinio ( 1 3 3) coarta 
exaétamente el litio de Lucentum, diciendo feguir
fe defpues de Elche ( mox ) , i afsi fe ve por eíl:a 
feña que es Alicante , i que en Livio ( 134) donde 
'dice Lo¡,untica, no deve enmendarfe Lucentum, co
mo pretendio Ifaac Yofsio (13 5) i lo aprueva Ar- . 
naldo Dr,akenborch , fobre lo que efcrivire efiendi
damen te. 

Aunque la falfa corref pondencia de que Lu
¡enturn era Luchente avia fido dicha por Pedro Juan 

Oli-

(130) Lib. Yl. CAp. I. n. & • . (131) J,ib.11. CAp. 6, (Ip) 
p,g. 108. n. 90. (1 ~ ~) Lib.111. C11p.3. (lH) Lib.XXll.C11p. 
~· (135) Lib. 11. C,p. 6. 
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Óliver, por ~ dfo Aibbroftó de Mora1es (r 36) dijo, 
como ft fuera difcurfo propio ; Lucemum , ~ue pa
rece era no mui lejos 'de Valencia , afsi podríamos 
penfar · que fueffe Luchente. La autoridad de Mo'"' 
rales arraíl:ro a GJrcia de . Loaífa, ( 1 3 7) i a Bernar
do de .Aldrete. ( 1 3 8 ) Por eíl:e , i otros muchos 
defcnidos , merece mui bien Oliver el def precio que 
de fu efcrito hizo Ifaac Vofsío en el Prologo de 
fus Obf ervaciones a Pomponio Mela. 

No deve . hacerfe mencion de que Cornelio van 
Bynkershoek (139) quiere que en el Jurifconfülco 
Paulo en lugar de Licitani , fe entiendan los de 

/ ( Lucentia , porque ya hemos viíl:o que no fe deve 
quitar eíl:a gloria a los Ilicitanos. 

Si la femejanza cafoal que ai entre Lucentum, 
i Luchente, no prueva aver fido. un mifmo lugar; 
el encontrar en la Geografia Arabigo Ef pañol a dos 
~licantes, no deve mirarfe como argumento de 
que el nombre de la una no viene de Lucentum, 
como penso Pedro Juan Nuñez. El Geografo Nu-
. bienfe en la Provincia de Cu~nca ( 1 40) coloco a El-
ce , Elicante, efto es , Elche, Alicante. Cinco ve

-<:-es nombra a efta llamandola, L .ecant, ( 1 41) que 
por una parte fe acerca a la voz primitiva Lucen
tunJ, i por otra a la vulgar Alacafll.t. El mifmo 
Geografo menciona a Elicante en la Provincia Al
cratem , i def pues a Sanca Maria de Ebn Razio, 

.Bb . (hoi 
(1~6) Lib.JX. C11p. J~· fol. 19(), d. (137) Pag.149. (qS) 

O!igen de lA Leugua Cafttll4nil, Lib. llI. CAp. 5· p .. ~. 18. (139) 
Ltb. V. Ob{i,-,. C11p. i¡. pAg. 78. .( 140) P•g. 153, ( 141 )_ 
f¡ag. 160.: 
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( hoi Albarracin ) por donde venimos en conoci· 
miento de fu · fituacion , de la qual dice diíl:ava 
dos jornadas ( 14 2) i tanto la una , como la otra 
celebra por Ciudades conocidas. Ofcura es la feña 
que apunta (143) de que diíl:ava dos dias de ca
mino del Caíl:illo de Alriahin , o del Arrayao, por• 
que lo defconocido no deve averiguarfe por lo no 
conocido, como fucede tambien en la diftancia, 
que feñala ( 144) entre Caltf a, i ,Alicante, que af:. 
fi la nombra aqui, i no Elicante. Eíla cafoalidad 
de encontrar dos Alicantes , buelvo a decir, que no 
enflaquece el penfamiento de que el nombre de la 
una fe deriva de Lucent"m , i fi alguno penfalfc 
lo contrario, no fera menos cierta la correfponden· 
cia , que atino Nuñez, i quilieron apropiarfe Vof
fto , i Marca. Pero Marin la nombro ( 14 5) Ali
tant , acercandof e al nombre Caíl:ellano moderno. 

No puedo omitir _la iluílracion de lo que dice 
el Geografo Nubienfe cerca de Alican~e , porque es 
un autor a quien Efpaña deve una defcripcion mui 
curiofa , i exaél:a , i digna de particular iluíl:racion0 

que tengo trabajada. Dice pues : ( 146) 
,, Lecant , modica urbs eft , & non longe ah ip

'' fa extat infula Palnacfa , mille pafsibus a flumine · 
,, remota eíl: : eílque haec Portus venufius , atqu~ 
,, in ipfa tendunmr infidiae navigiis hoílilibus ; r~f
_,, picit autem Promontorium Alnadhur. Ab iíl:o Prcr 
,, montodo Alnadhur ad urbem Lecant decem ha-

·. ,, ben•. . 

( t 4 i ) P 4g. I 5 9• ( 14 3 ) PAg • 160. ( I 44 ) . P .i¡ 161. 
(145) P11g. 124. (146) Pag. 1(>0. 
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,, bentur milliaria. Ab urbe Lecant- ad urbem Eke. 
.,, via terrefiri , fiatio modica. 

No es de admirar que diga elle Geografo Ara
be, que vivia por _los años 1111. que Alicante era 
Ciudad pequeña. Los Alarbes tuvieron mayor nu
mero de aldeas, que los Chrifiianos, porque efiavan 
·mas ~lados al cultivo de los campos , de que facavan 
fu fuíl:ento. La mayor parte del mundo era entera
mente· defconocida de la otra ; i las Naciones que . 
fe conocian de nombre , no .tenian comercio entre 
¡), Alicante permanecio algunos ftglos en la peque
ñez , porque Martin de Viciana dice : ( 14 7) anti .. 
guaWJente efta tierra fue Villa , i pequeñct , i por el 
buen fuelo, i {itio della crecieron los '\Jeanos m nu
m1r1. Efie acrecentamiento fue en tan poco tiempo, 
que, como efcrive el mif mo Vicia na ( r·48) : ·En el 
t1ño 1519. a-via en la Ci11dad hafta feifciemas cafas 
de ~t'C Ínos , J en tflt año I 5 6 :1 • ·hallamos 'fUt ai mas 
de mil i cien cAf as. Ellas en tiempo de Gafpar EC. 
~olano llega van a mil j docientas; ( I 49) el im
primió el fegundo volumen en el año I 61 1. Los 
paeblos para llegar al aumento , o evitar la ruina; 
tienen mucho que confiderar , i no fer! foera del 
cafo apuntar lo que fobre efto fe efcrive. Alican
te en ti~mpo de Vidana tenia fiete mil ducados en 
cada un año, que convertia en cofas convenientes 
al beneficio del ·publico , i efpecialmente en la for
tificacion del pueblo , · gaíl:ando en doce años mas 

Bb2 de 

(147) Chron'ic11 de J' Alenii', Ter~erA pArte , fol. 170~ col. i. 
(148) Ftl• 1¡0, C~p, ~· (149) Lib. J'I. CAp .. 10. num. 4• · 

t 

• 

o 
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de cinquenta mil . ducados en l~s muros, qne ht
cieron a la parte del Mar ) i en los ·baluartes. D.e 
efia fortificacion refult~ron dos comodidades a la . 
Ciudad , la una , el amparo , i feguridad de las 
perfonas, i haciendas propias; i la otra, acrecen .. 
tam~ento de caías para los moradores. Todo lugar 
maritimo dev~e eíl:ar fortificado , porque el · dia qu~ 
menos efpere , fe vera fin libertad. Entonces aun 
era mayor el peligro , porque los Coífarios eran los 
J;nas famofos que ha avido en eíl:os , ulcimos ftglos, 
como Dragnt, i Barbarroja , i los Morifcos fe en~ 

· tendian con los Coífarios. Ahora ai Naciones Chrif
tian~s , que dan armas a los Coífarios Mahometa

. nos, i iniran la guerra cominu~ que hacen, como 
hecha a fu provecho. Carthagena. experimentava 
una fortuna contraria a Alicante. Oigamos a Vi~ 

1 ciana : Efle acrecentamiento ( de A~icante) le 1'ie 
ne, por la mayor parte, por la contratacion dt ltt 
mar, que por lA fartificacion de· la tierra , los Mer .. 
caderes , que tenian la contratacion en Carthagena; 
hanfe mudado en efta Ciudad, porque las botica~ 

. de fus mercad~rias efta~ mui {egura$ dentro dd · 
fuerte muro ; i los navios en la mar , por los bue• 
nos afideros , efian fe¡,uros de tormenta , et aun de 
Co./Jarios, porque con la 4rtilleria del baluarte fsn 
Ayudados, et defendidos·, por donde han ajfentado 
fus caf as en efia Ciudad muchos . klercaderes Ge~ 
.novefes, et JVfilan~(es, que tratan en gruejfo. E'fro 
devio Alicante a la fortificacion , i a tener a fu 
.pifpoUcion Jo¡ medios para ella. En Cafülla para 

li"'. 
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librar ·a las .Ciu<la'des de la oprefsion en que las te
nian los Señores , en el Reinado de Henrique IV. 
fue precifo qne el Rei tomaífe las fortalezas, me
.dio prudente para eíl:ablecer el poder : pero las For
talezas eran muchas, i el Erario Real fiewpre ef
·trechado. Como Felipe Segundo hizo hechos, por 
los quales los Efpañoles le dieron el nombre de 
Prudente , refolvio fortificar a ~arthagena , en ... él 
.año 1570. de que ai una inligne memoria en Am- • 
brofio de Morales, ( 1 5 o) i. Antonio de Herrera.( r 5 1) 

la peligrofa Guerra , que los Morifcos movieron 
en el Reino de Granada , obligo al Rei a efia buena 
refolucion. Morales dice, entre otras cofas, al intento 
ae Viciana, que Carthagena .: Efial!a fin defonfa, i 
(el Puerco) mui aparejad1 para que los Moros, i Tur
cos pudiejfen entrarfe de improvifo en el con fus ar
m4~as , i hacer algun mal f alt~ en la tierra i i ago
ra 'fUeda con tanta defenfa , t fortaleza , que n~ 
la ofen jamas acometer, antts fea amparo, i refu-

. gitJ par" todos los de aquellti cofta. Otra' caufa del 
aumento de Alicante podemos fundar en el ofcu .. 
. recimiento del Puerto Ilicitano , o de Elche , ce
lebre en tiempo de los Romanos, i Arabes, i ann 
en el de los Chrifüanos, como veremos mui de 
propofito. 

Pero ninguna cofa ~ontribuyo mas a la profpe· 
ridad de Alicante que los trabajos agenos. Oigamos 
a Efcolano, que efcrive con juicio: ( 1 5 i) ,, Su Puer~ 

,, to,, 

(t jO) Lib. ll. CA p. 18. fol. 14. (I 51) Hiµ. Gen. Líb, XJ'~. 
c11¡. I. l"l · 779· ( l s 2.) Lib11 Vl. C11p. 1... nuui. 4· . . 
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,, to , aunque playa , es de los feguros ·de Efpaña. 
,, Porque. tiene fondable , el mar , i abonanzado , -i 
,, una notable excelencia que con qualquier viento 
,, pueden entrar , i falir los Navios , i dar fondo jtin
'' to a la mif ma tierra , mui al contrario de los Puer
.,, tos cerrados , que es menefier aguardar tiempo. 
,, El Muelle es hecho a manos, i fe alarga rnui aden- . 
,; tro del mar ' j por. todas efias comodidades ; co-

{ ,, mo tambien por las incomodidades que los Tra-
'' tantes fentian en las impoftciones, i alcavalas de; 
,, las Ciudades de Valencia , i Carthagena , fe ha 
,, paífado a Alicante cali toda la conrratacion dellas, 
~' i fe ha ido ' i va de cada día engroffando de 'ª
~' fas, vecinos, i riquezas. ( 1 5 3) Al reves , aquellas 

. ,, dos Ciudades fe han ido enflaqueciendo. Nado 
,, efle daño en Valencia , de que el Reí Don Alon
" fo , el ~larto de Ara~on, nguiendo la Conquif
'' ta del Reino de Napoles , pidio a Valencia· foco~ 
~' rro de dinero. 1 como para fervirle, fe echaffe 
;, cierta gabela fobre los Navíos que entraífen , o 
,, falieífen deíl:a Herradura con mercadurias , i pa~ 
,, ra la cobranza de ella tu vieífe la Ciudad barcos 
,, armados, que en tocando la Herradura , acudian 
~, a pedirfela; de fuerte fe azoraron, que por mi) 
,, perder en ella los clavos, aquellos cavallos lige .. 

- » ros fe acofiumbraron a paffar de largo , i ende
,;, reza~· el viage al Puerto de Alicante. Son las fian
,, quezas la tablilla de · mefon de los cudiciofos, 
,, quanto fon efpintajos las nuevas impoJiciones , i 

» ga- , 

\ ' 
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(l H) P~g. 76. (1 H) tih.ru. del~ Hijl. ,, M1dlor&A, C'!f· 
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e Eíl:as G1Jért·as han' ocaliona'do grandes. 1im'dan~ 

zas en d . mundo , i tal vez ha fido la mayor , el ef
tablecimiento de los Inglefes en 'el Mediterraneo1 
porque antes de ap~derarfe de Gibraltar , i Puer
to Mahon , a penas a via en todo efie Mar diez na
Yes Inglefas , i ahora cafualmenre fe encuentran 
en muchos Puercos. Eíl:a Nacion ha egercitado mu-
cho fo comercio en Alicante ·, facando los frutos 
naturales de que abu~da, i que carecen de com~ 
pradore$ , quando ellos no · los compran. · 

El Embarco , que fe hizo en Alicante para la 
'Expedicion de Oran, el año 1 7·3 z. i otras preven
dones Militares, le han fido tnui convenientes. 

Ultimamente ai una obíervacion , general a to
aa Efpaña , de eíl:.ar arruinadas, i fin comercio las 
Ciudades Mediterraneas , como To ledo , Burgos, 
Medina del Campo, i Sevilla; i al contrario mui 
'pujantes en el comercio las Marítimas, Bilbao, San 
Sebaíl:ian , Cádiz , Malaga , Alicante , i otras , c'aui 
fandolo el que el comercio de Ef paña ha paffildo 
'del corazon a .las extremidades del cuerpo , i de 
los Naturales a los Eíl:rangeros. I ello bafta para 
ilufirar, · i no admirar, que en tiempo del Geogra .. 
fo Nubienfe fue Alicante pequeño lugar. Su texto 

. ' contmua: 
Et non long e ab ipf a extt1t lnf ula P alnat

f a, mi lle pafsibus a Jlu,'!in~ ·remota : , efiq~e h~tc 
Portus ~enufius , atque m tpf a tenduntur m{idtai 
na1>igiis hoflilibus. 

La c~plkacion que voi a dar contendra la ef
po"! . 
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poficion de lo antedicho, que efia entre si conexo. 
La Iíla Palnatfa es la llamada Planefia. La uni
.ca mendon que de ella tenemos en la Amigue
.dad, es la, que ha.ce Efirabon ( 1s6) diciendo , que 
fu afsiento eíl:ava cerca .de Denia, i diO efia feña, 
porque es la · Ciudad mas .. conocida cl.e aquellos pa-
rages. . 
" Eíle nombre de P lanefia es cierto a verle im
pueílo :lós Marfellefes Foccenfes , Fundadores de 
Denia, porque en las cercanias de Marfella avi~ 
una Iíla con efie mif mo nombre , de que hace 
mencion el mWmo Efirabon (157), i es la Iíla 
de Lerin, conocida vulgarmente con el nombre 
de San Honorató. Las tres Colonias que los Mar
fellefes fundaron entre Ju car ~ i Carthagena, fueron 
.Arthemi{ir4m, o Dianium, Denfa .; Calpe; i A.lo
ne, o Guardamar. 

Don Nicolas Antonfo en unas Notas marginales 
e Rufo Fefio Avieno en la Marina ( 1 5 8) · · 

Pofl haec per undas lnfula efi'Gymne(ia, 
Populo lncolarum quae ~etus nomen dedit, 

~ en lugar de Gymnefia efcriviO : an Planefia ~Pero 
me parece que efia congetura repugna al contexto 
·de Avieno. La iíla Planefia, o de Santa Pola, tiene 
de longitud mil i trecientas brazadas ; i de latitud, 
ciento, i cinquenta, i muchas calas al Levante,a don-. 
~e fe arriman los Coífarios , ( 1 5 9) terreno tan cor~ 

Ce to 

(116) I.ib.. III. p.ig. 109. (r S7) Lib. IV. p,ag. n8. (158) 
*. · 467. ( 1 ~9) EfroJano Lib. JV, Cap. 8. mon. 1. col. 726. Vi
c1ana Segund.- 1!11r11 de /4 Chroa. de Val.en lA Famili.t de C11rden1ts. 

• 

• • 
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to . parece qtte· nunca ha fido liabitadt? ., · i por confi .. · 
guiente no· pudo dar nombre a los Gymnetes , que 
es lo que dice Avieno. Por la pequeñez de la iíla 
Planejia, o de Santt$ Pola, i de la Plumbaria, o 
de Benidorm, las llamo Efirabon iflitas. · 
- Cerca de la fila de Coríega huvo otra ifla llama

aa p lanafia ( I 60) ' hoi llamada Pianof a , atendien· 
'do a que es llana , como a la nueíl:ra nombraron 
los Lemofines Planefa , por la mifrna razon. Clau· 
dio Salmafio ( 161) viendo que a efia iíla llamo p}i .. 
r:iio ( 162) P l~maria a fpecie diéf 4 , aequalis freto, 
ideoque nalJigiis follax , difüngue ~ui bien efios 
nombres Planafia, i Planaria: Planafia es nom· 
bre Griego. 7)..fJ.¡vo<r en Griego es el engañador, de 
aqui Viene el Verbo '71"AfJ.¡VGt~€'U1 ' engañar , de efie 
la voz ?r >..Gt~Gtcr&ai. En las ediciones antiguas de So• ' 
lino ( 163) fe leia de la Piano/a, Planaftam . de 
focie Jupina fteti fic ';ocatam, \Jel ab Vlyfsis er-
. roribus : eíl:o ultimo, aunque los naufragios de Uli- · 
fes fean falfos , hace ver los que otros padecian. 
Pero fiendo · los imponedores del nombre Griegos,. 
quien no ve que el nombre devia fer Griego ~ Si 
fuera de Eíl:rabon , huviera algun autor La~ino, que 
la nombrara, tal vez la llamaria Pla.naria , por la 
llanura. Gafpar Efcolano efcrive ( 1 64) : ,, Defpues 
,, de aver hablado Eílrabon ( 16 5) del Cabo d~· · 
,, Ferrada , o Cabo Martin de Xabea , trata de 

,, dos 
(1()0) Pio Lib.LY. pag.370. (161) ln Exercitationibus l'li

nianis, pAg. 67. '• 2. (262) Lib.111. Cap. 6. (163 ) cap. 8. 
pag. 71. (164) Li~. lV. C¿ip. 8. num. 1. (J65) L;b. m. pag. 
10~· 

r 
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,, 'dos Iflas defie parage, a quien ltama Planefia, 
,, i .Plumbaria., a lo· que creo, ·por fer mui llana la 
,, una, i la otra rica de ploiuo, o de fu color •••• La 
,, Iíla de Santa Pola , puefia entre Alicante , i el 
., Puerto nuevo de Elche, a los ojos de los dos 
,, Puertos , hoi dia fe llama por · otro nombre la Iíla 
,, P lanefa, por la llanura que tiene , como arribft 
,, fe dijo, que es tanta, que combida a los ami· 
,, gos de caza de conejos , paffen a ella en barcos, 
,, por_ los muchos que engQidra, i por fer tan tra-
1, table , i llana. Pero fe deve tener por no acer
tada efia etimologia, como en mi concepto no lo 

-es la que femejantemente dieron a la lila Plane.
fia , o ~e Le~in , inmediata a Marfella , Cay·o s~ 
lio Apolinar Sidonio , ( 166) Ennodio , o por .me
jor decir Euhodio, Obifpo de Pavia, (168), i San . 
·cefario, Obifpo de A1Jes. (168) El ufo comun de 
la lengua Latina hacia que la voz Planefia, o Pla
nafia, fe confudieffe con la Planaria., i hallando
Ja llana , creian que por e!ta razon fe le avia im-
puefio el nombre. -

Llama a efia Iíla el Principe Edrifsita Palnat-
fa, que hace ver que fe corrompio de Planafia •. El 
motivo defie trueqúe en la primera filaba del vo
cablo es , porque en la lengua Arabiga no fe pro
.nuncia letra muda con liqui~a, fino que introdu
.cen entre una , i otra , una vocal , que ordinaria- · 
mente fuele fer fu .Aliph, i afsi de Planefia, hi-

Cc 2 . · de-

.< 166~ In EucbArijli'o Ad F11uflum Reieofem,vtrf.110. ·(1t>7) 111 
"'t' Ep1pbAnii, Epiflopi Ti,inenfts, PAJM8s. (16S) H~miliA is. 

• 
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deron · P alnatf a : de Suero , Schukar : de Hijpa!, -
Hifpalis, Sp~lis, Aff chbiliah, Scbilia, /xbilit1 , Si
bilia, Sebilia, Sivilla, Sevilla. El a ver añadido a 
P alnatfa , la t. me parece que es por fer del g~
nero femenino , f egun lo que puede inferirfe de l~ 
_que apunta Frai Pedro de Alcala en fu .Arte pa;. 
ra faber la lenJ!ti"1 Arabiga. (169) 

Hallando los Lemoftnes el nombre de P'alnat-
f tt , le corrompieron en el de P lanefa , que le qua· 
dra va por fer llana , e hicieron lo que los Roma
nos, e Italianos aviarí hecho en la Planafia, o 
flanaria, la Pianofa. 1 como Sama Paula (que 
en Valenciano fe llama Santa Pola) Señora Ro
mana , navego a Palefiina , i Egipto, i fe retiro 
a Belen , por eífo dieron a eíl:a Jjla el nombre de 
SantA Pola. Por la mif ma ca uf~ aí en 1V1'1ngo una 
.bermita defl:a Santa. Con que tenemos que los 
Marfellefes, Colonos de los Griegos Foceenfes , pu-

:fiemn a efia lila el nombre de Planafia, teniendo 
la · mir~ a dos ref petos. El primero , el fido natu
ral , que tiene efcollos; el fegundo , por aver cer
-ca d.e Marfella una Ifla, que tiene el mif mo nom
br.e. Eíl:e corrompier'?n los Arabes en el de Pal
fldtfa, por las caufas que hemos apuntado. Los 
.Leµ1ofines, viendo efie vocablo, la nombraron Pla
. nef a J en confideradon del fitio natural' que es 
llano. Por la devocion de la gente de mar fe le 

. ha dado ultima mente el de Santa Pq./a, ayuda~~ 
do ~a femejanza dé los nombres. 

. . ~ 
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A eíl:a Iíla fe le da ya el nombre de Sam,t ' 
~ola en el fuero ( 1 70) promulgado en el año 1 4 I 8. , 
que dice: MoltaltSenyor. En/es mars de la par
tida della Sexona ( Xixona ) ha una illa per nom 
apellada Sancta Pola , la qual efla endret del Cap 
del Aljup, que es e~ term_e de la Villa de E_lig· 
( Elche) pus de Jis . milles dins mar , en la qttal z/lt1, 
ha, gran peixquera. Deíl:a pefquera dijo Efcolano 
( 1 71) : Sacafe defla Jjla infinita ganancia de la 
pefquera de Xavegas. Xabeca fon redes , fegun Ta- • · 
marid, ( 172) i a la Red Ua1.ua Akala, Xebeque. 

Frai Francifco Diago ( 1 7 3) fe explico de mo
:do fobre la Iíla Planefia , que puede fervir para 
ilufirar a nueftro Nubienfe. _ Dice pues , afsi : L11, 
( Isla) que llaman de Benidorm, ( efia) de la otra 
parte del Promontorio de Ferrarla ( Cabo Martin) 
" la qual dierBn los antiguos ( Marfellefes , Colo
nos de los Foceenfes ) el nomhre de PlanejitS (de
viera aver dicho Plumbariá ) que fgnifica lo mif
mo que Erronea. Los Marfell~fes le dieron el nom
bre de P Janefia, por los efcollos que tiene , i ef
pecialmente por el Efcollo de la Na'vt, fituacion 
exaétamente defcrita por el Geografo Nubienfe. I 
defpues dice Diago: I la ( Isla ) que go~a el nom
bre de Santa Pola, i antiguamente de Plumbari4 
( deviera aver efcrito PlanefiA) en frente del Pro
montorio del .Al gibe ( dice el Fuero ( 17 4) en dret 

' del 

(170) Futro· 14. Ru6. 11. Lí6. IX. (171) Lib. IV. Cap. 8. 
nt1m. 1. (172.) 1om. 2. P"g. 2~6. (t73) lib. J. c111. 7. fol. 

· u. &ol. 4. (174) Fuero 14. Rttb. 11. Lib.~· 
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del Cap del Aljup; Alnadhur le Ilama el -Nubien-
< fe ( 175) ) i a Nfla de Alicante, defviada de tie

rra a cofa de tres mil paffes haci a Oriente. Seis 
millas dice el Fuero citado. 

En lo que dice Diago que la Planefia fe llamo 
Erronea alude a que el Itinerario de Antonino po- ·. 
ne (176) entre Carthago Spartaria, o Ca1~thagena, 
i Cefarca de Mauritania, lnf ula Erroris que cierta- · 
mente es t'llui verifimil que foeífe la Planejia , cu-

c yo nombre viene a fignificar lo mif mo. 
Veamos ahora que dev,a juzgarfe de lo que Jo

ftas Simlero~ i Pedro W effelingio han fentido de nuef-
"tras Iílas, P~anefia , (de S~nta Pota) i Plumbari• 
(de Benidorm ). El Itinerario qe Antonino ( 177) 
refiere que entre las Ef pañas , i la Mauritania Tin
gitana, efiavan lnfula Diana, Lefdos, Ebufos. Sim
lero enmendo : Dianae lnfulae & Ebufus , que
riendo que efias Iílas fueffen las que nombro Efira
bon ( 178) la Planefia , la Plumbaria , i Limnotha
laífa , que no es Isfa , fino el lago marino , que tam
bien menciono . Avieno ( 17 9) , i que ha fido cono
cido hafia nnefiros dias con el nombre del Saladar 
cerca de Denia. Efia enmienda pues , de Simlero 
no tiene fimdamer:ito, i menos la figuiente de Wef- . 
felingio ~ que por. la I~la Di~na fe deve entender el 
Promontorio ¡;>ianio. Q:Jien ha llamado Dianio al 
Promontor.io Ferrarienfe , aunque inmediato a De
nia ~ Eftando efia Isla Diana fituada.entre las Efpa· 

ñas, 
(175) PAg. 160. (176) P~g.5 u. (177) P4g. 510. (17a) 

Li~. Ill. pAg. 109. (179) ln Ora MArit_imA ,. 447S. 
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ñas, i la Mauritania Tingitaná, quien fabe li ca!a 
cerca de Efpaña ; o de Africa ~ Es notable lo que 
f obre efta Isla efcrive Pedro Juan N uñez en los 
Comentarios a Dionifio Afro ( 1 80) , eri que le pa
rece, qué Diana fe llamava Leshos, por el culto 
de Diana, que era fiequentifsimo en aquellos }u. 
gares inmediatos a Denia, i que tal vez feria Lef
beo, como el de otra Diana de Efefo : pero efio 
necefsitava de provarfe. Efia · Isla Diana puede fer 
una de las muchas que rodean a la de Iviza , que 
con menudencia nombra Gafpar Efcolano. ( 181) · 
Plinio defpues de a ver mencionado varias lilas def
te Mar, dice, ( 18 2) que cafi avia veinte mas. Al
gunas de las que circuyen a Iviza, parece que con
fervan los antiguos nombres. El falfo Julian Pere~, 
que invento Geronimo Ro man de la Higuera ( 1 8 3 ), 
llama a efia Isla Prana, por Dian4. El trabajo, 
qt1e pufo en efias ficciones , fue mui grande , pe
ro mui mal empleado. El defenredar fu maraña no 
es del cafo prefente_. 

Dice el Geografo N ubienfe , que la Isla Pal
natf a difia mil paífos del Rio, fin que en el texto 
fe expreffe que Rio , i no es de efirañar , porque 
la traducion de los Maronitas dicen tener no pocos 
defetos ; parece que deva entenderfe el Rio Ta
der, (2 84) Terebis, (18 5) o Alabiadh, (186) hoi 
Segura. Difia de el Cabo Alnadhur, o del Aljup 

. (del 
. (180) PAg. 187. (181) Lib. w. CAp· 1· num. 14. (18i.) 

Ltb. lll. Cap\ 5. (18~) Mverf. 366. (184) Plinio, Lib. m. 
Cap. 3· (18j) Tolomeo, Lib. 11. cap. 6. (186) Nubienfe, 
pag. 161. 

• 
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(del Algibe ) ·tegua i media largas , lo menos fe 
han de contar feis mil paífos. De las medidas que 
emplean los Arabes en fus Efcritos Geograficos, 
trata Juan Gravio en la Prefacion a las Tablas de 
Abulfeda, cuya inteligencia es neceífaria para la 
del Nubienfe. 

Eíl:a Isla P alnatf t.i dice efie ··Geografo Ara be, 
que es un Puerto dono/ o, que es el Puerto Ilici
tano , de que aun dire algo efiendidamente, por 
pertenecer a eíl:e aífwnto. 

El Rei D. Jaime, Segundo de Aragon, dio a 
fu hijo el Infante D. Ramon Berenguer , eíl:ando · 
en la Seo de Barcelona a feis del mes de Mayo 
del año r 3 2 4. la Villa de Elche , con fu Puerto 
( Ilicitano ). Hatnado Cap del Aljup, en tranco, i 
libre alodio. 1 Eíl:e Infante concediO facultad a efia 
Villa de Elche con un privilegio dado en 1 8. de 
Febrero d.e mil trecientos treinta i fiete , para edi
ficar una Fortaleza, o Torre, en la Isla de Sánta Pa
la , termino fu yo , para guarda del Puerto , i de . 
los Navegantes. (187) 

Ha avido pocos Señores Eípañoles que ayan te
nido efpirfru de fortificar. Eíl:a alabanza fe deve a D. 
Bernardino de Cardenas , Duque de Maqueda , i 
Virrei de Valencia , el qual empezo a egercer eíle 
empleo a principios del año 15 5 3. i mando edificar 
muchas Torres por la cofia de la mar defl:e Reino 
con dinero de la Generalidad : pero. la folicitud , i 

or-

(187) Vici:ana, Cbroni'a de Valenci4, Seg. P1trfl. 111 lA F4mi/j4 
de CArd.enM, Diago, Lib.. Yll. C¡¡p. 57· fol. 3 78. ul. le . 
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orden ad Virrei dieron fin , i efeto a Ja obra. Mar-
tin de Viciana , de quien voi facando efto, ( 1 8 8) di
ce que por aver tratado deíl:e affimto en la Primera 
Parte, de la fondacion de dichas Torres, del con
cierto , i orden dellas , i del grande beneficio , que 
ha refültado , fe remite a ella : pero efüt Primera 
Parte de la Chronica de Valencia deíl:e Cavallero, 
grandemente benemerito defl:e Reino nunca ha lle
gado a mi villa, ni impreífa, ni manufcrita. ,, Man
" do (el Duque) a cofia fuya , c9n gaíl:o de mas 
,, de veinte i tres mil ducados fondac , ; poblar un 
,, Caflillo de SantA Pola , tomando el apellido de 
,, la lfla de Santa Pola , que eíl:a en el parage de 
,, dicho Caíl:illo. Eíl:a Iíla ella en la mar , tiene de 
:n longitud 1300. brazadas, i de latitud 180. poco 
,, mas , o menos , es tierra llana , i fin arboles , em
,, -pero ai grandes matizales ., tiene por levante 
,, algunos isleos , i calas donde fe arriman los Cof
"farios enemigos, ai en la Isla muchos conejos, 
., i grande pefquera de xavegas. En eíl:a Isla , i por 
,, efiar a Ja Mar , rompen las qlas en ella , i def
" de la Isla halla el Caíl:illo nuevo , queda la Mar 
,, quiera, i fin tormenta por tiempo de xaloque, i 
,, levante , i es Puerto ~ui feguro , porque la tie
" rra defiende poniente , i en la Mar ai buenos af
,, lideros para las ancoras ; i con tener el Duque en 
,, d Caíl:illo mui buena artilleria, defienden los na
), vios que furgen en el parage. Eíl:e Caíl:illo man-

Dd ,, do 

( 188) En lA SetunJA PArtl de¡, Cbro5, de ra/end¿1 en lA F11mi· 
Ua de C1mlen11s. 

• 
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,, do fundar el Duque año de r 5 5 7. Tiene de con
" torno 134. brazadas , a lo moderno , con mucha 
,, artilleria, municiones , i bafiimentos, gente, i 
,, orden , para· en todo tiempo. No lejos del Caf
'' tillo tiene una Albufera ; en que fe cria, i toma 
,, el mas fabrofo pefcado de . otras Albuferas del 
,, Reino. 

Todas las cofas del mundo efian en una con
tinua infiabilidad , i el Mar efpecialmente , en un · . 
continuo movimiento , neceífario para fu conferva-

, cion. En ·tiempo de Gafpar Efcolano y;i_ fe obfer
vava, (1 89) que el Mar fe iva retirando, de donde 

; puede inferirfe lo que avra focedido en mas de fi
glo i medio , ayudando el abandono de todo lo 
tocante al comercio, a la navegacion-, i a la for· 

.. · tificacion. La Albufera de Elche ella caíi terrapJe ... 
nada ; el Cafiillo de Santa Pola lejos del Mar ; i 
el Puerto fin averfe cuidado. ~le mucho pues, que 
fe bufque el Puerto Ilicitano , i no fe encuentre~ 
Para mayor cumplimiento de la Isla Planajia, o 
'de Santa Pola, trataremos de la Plumbaria, o de 
BeBidorm. 

Hizo mencion ·dé efia Is lita Eílrabon ( 190 ) 

dando la feña de efiar cerca de Denia , i es la 
unica memoria, que della nos queda en . la .anti
guedad. Efcolano acertadamente juzga ( 191) qu.e 
es la ~sla de Benidorm. Diago ( 19 2) quiere que 
la Isla Plumbaria fea la de Santa Pola , i la de 

Be-

(189) Li,. VI. cap. 8. num. 6. (190) Lib. IlJ. pAg. 109. 
(191) Lib. IV. cap. 8. num. 1. (191) Lib. l. C"P· 7. fol.1 x. 
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Benidorm la Isla Planelia; pero provan.oofe con 
toda evidencia que la Isla Planefia, defpues Pal
natfa , es la de Santa Pola , devemos admitir Ja 
fentencia de Efcolano , de que la Isla Plumbaria 
es la de Bénidorm. Es cierto que el nombre de 
Plumbaria le deviO tomar por Ja abundancia de 
plomo, como los Meidrobigenfes fe llama van Plum
harii, ( 1 9 3) por ella mifma razon. En Bcnidorm 
ai minas de ( 19 4 ) hierro. De Denia a Benidol"m 
fe cuentan once leguas. ( 19 5) • 

San Gregorio Turonenfe (196) dice, que en· 
tre Sagunto, i Carthagena avia un Monafierio de 
San . Martin , cuyos ~onges temiendo los Soldados 
de Leovigildo, fe recogieron a una Isla. La difian
cia que ai def de Murviedro a Carthagena , es gran· 
de , i muchas las Islas ~ a que pudieron acogerfe. 
Diago en los Anales de Valencia, (197) como 
efte Monafierio fe llama va de San Martin , le co
loca cerca de Cabo Martin , antiguamente Pro· 
montorio Ferrarienfe. Pero yo comprehendo que 
ella prueva es faifa , pues no decimos Cabo de 
San 114artin , fino Cabo Martin , i efie nombre 
110 podemos provar que fea anterior a la Conquilla 
defie Reino por el Rei D. Jaime, Primero de Ara
gon. La Isla en que fe refugiaron los Monges, no 
me parece que feria n~ la Planefia , o de Santa · Po
la ; ni la Plumbaria ; o d·e Benidorm , porque no 

Dd 2 , eran 

( 193 ) Plin. lib. IV. CAP· u.· ( 194) MAp4 de Ca.ff~us. 
(191) Docampo, Lib. l. CAp. 2. fol. 9. pag. i. (1,6) Lib. di 
~l~r. Conftjf. CAp. u,;, 13. (197) Lib. v. CAp.,. 
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eran a propofiro para librarfe del furor de los Sol'." 
dados Arrianos de Leovigildo , por eíl:ar mui cer
canas a la tierra firme. Es nmi pofsible que foeffe, o 
Moncolobrer, cerca de Murviedro, o Iviza , en 
frente de Denia. No ai prueva para d~cir que Ca
bo Martin fe llamo de San Martin, fino que ca
prichofamente lo efcrive Efcolano (198). Ni deve 
hacerfe cafo de una nota marginal de Florian do 
Campo , ( 19 9) que dice , San Martin , por fer de 
ho.mbre que ciertamente fue contra el comun mo
do de hablar, que dice Cap Martl , efio e¡ , Ca
bo lWartin. 

Bolviendo a la Isla Planafia, Palnatfa, Pla
nefa, o de Santa Pola, añade el Geografo Nu
bienfe ultimamente, que avia Efcollos, i en efeto 
hoi fe reconoce por fu fama el Efcóllo de la Na-
1'e , i en atencion a e1los los Marfellefes Foceenfes 
dieron a la Isla el nombre de P lanafia, de que 
formaron los Alarbes el de P alnatf a , i en el nuef
tro de P lanef a , mas fe deve atender al ori~en de 
la voz, que a la dif poficion llana de la Isla. 1 aun 
en el nombre , que la dev.ocion le ha dado de San
ta Pola, no deja de tener fu lugar el fonido del 
vocablo. Si ·no me engaño , fe ven vefiigios de la 
dicdon Planefia en el Anonimo de Ravcna (200), 
donde fe lee , ~unnejia, o Sinnefia , como fe ve 
en unas varias lecciones facadas de un codigo de 
la Libreria Vaticana ( lOI ) , dice efie Anonimo: 

ln 
· (1 9i) Z.ib.VI. c. 14.n.1. (199) Lib.T.fol.9.p.1.de la primtra 

edi~ion. (200) Li~.v.c.27. (lo1) In vol0 lll.Geogr"phi1tt veteris-, 
im¡tqr. Grae{or. mmQr. p.i:. io. u/, z.. · . 
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In ipfo mare Gallico Valearico ( eíl:o es , Baleari
co ( 202) litus Spaniae, funt aliquantae infulae, 
ex quibus tJominare 1'olumus , id efl Sunnejia) Va .. 
le ar is ( Balear is) major. 

Def de el Promontorio , o Cabo Alnadhur , o 
del Aljup , haíl:a Alic~nte dice el Nubienfe que ai 
diez millas ; i defde Alicante a Elche, una Stacion 
moderada , que hoi ~uentan por quatro leguas. 

Aviendo vifio lo que de Alicante efcrivio el Geo
grafo Nubienfe con exaétitud , no fera fuera del a~ 
funto poner delante de los ojos lo que fe efcrivio 
en lengua vulgar Cafiellana a nombre de Rafis. Ef-: 
tos efcritos no han falido haíl:a ahora a la luz pu
blica, i folamente fon conocidos por las cit:ts de los 
hombres dottos , como Ambrolio de Morales, Gon
zalo Argote de Molina , Andres Refendio , Juan 
de Mariana , Alonfo · de Villadiego , Bernardo de 
Aldrete, D. Diego Fernandez de Cordova, Fr. An
tonio de Yepes, Martin de Roa, Gafpar Efcolano, 
Juan Bautiíl:a Suarez de Salazar , Francifco Bermu
dez. de Pedraza, D. Lorenzo Ramir~z de Prado , Ro
drigo Caro, D. Garcia de Salcedo Coronel , D. ]o
fef de Pellicer, D. Nicolas Amonio, D. Geroni
mo Contadm de Argote , D. Juan de Chindurza , i 
D. Miguel Cafiri. Cafi todos efios eruditos han aplau
dido eíl:as obras ., que quanto mas fe lean , menos 
fe eíl:imaran , aunque fiempre feran neceífarias pa~ 
ra faber, i poder impugnar el origen de las fabulas, 
que de otro modo no pueden manifefiarfe bien. 

Di .. 
(101) Lih. vr. C"P· 4'-· Lib. v. CAp. 4· 

• 
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___ Dice pues, el faJfo Rafsis en 1a Defcripcion de · Ef .. 
i"' -

( 1 

, pafia (203) : E el otro ( Caíl:illo) es Alicant_, e All-
cant . yace en la Sierra de Benalcatil, e de . Ra-:
t.,alen, e otras muchas Sierras, en que jicieron mu· 
chas villas buenas, en que labravan muchas buenas , 
telas de paños de Jeda, e los que y moralJan eran 
malas gentes, e de mala manera , e eran mui f <r 
tiles en f us obras. Eíl:e teíl:imonio parece que no 
le vio . originalmente Gaf par Ef colan o, pues le cita 
{204) en la Conquiíl:a que los Moros . hicieron · de 
. Efpaña, i eíl:a en la Defcripcion della. El Nubienfe, 
como Efcritor verdadero,dijo, Lecant, acercandofe a 
Lucentum , Lucent , Lucant , Lecant , Lacant , a 

,,. que fe añadio el articulo Arabigo. Alacant pues, 
o Alicante, no es Alone, o Alona, que es lo mifino, 
como Lerone , o Lerona. 

Dice el Rafsis arromanzado, que Alicante efia .. 
va en la Sierra de Razalen. La voz Razfegun Frai 
Pedro de Alcala en el Voc11;bulifla Arabigo lignifica, ·· 
Cabe'{.a. Eíl:o fe ilufira con lo que di~e Gafpar Ef
colano (205) hablando de Razalany, i dice afsi: 
Eftos ojos manantiales le dieron el nombre (al Rio 
1le los Ojos) como tambien al dicho pueblo, porqt41 
.Rezalany , en fu lengua ( Ara biga) no es otro que de-
. cir Principio , i Cabeza de las fuentes que corren ( ef
ta ultima explicacion es poco exaéta ) de la p~labra 
Raz, que es Cabeza, i Ahin, que es ojo, o fuente. 
Alcala al Ojo llama Aain , i a la Fuente manantial, 

- .Llain: 

(10~) P~g. 17. (104) X.ib. zx. CAp. 30. num. 3. (ioj) 
Li,, VI. Cap. :a.4. num. 8. 

{ 
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Aain: ella fignificacion es, comXia Lengua Va
lenciana, en que al Ojo lla~amos Vil, i al manan
tial de alguna Fuente , 9 Rio, Vllal. Por aqui fe 
entiende la etimologia del nombre del Rio Guadalen 
en el Reino de Jaen , que parece quiere decir : Rio 
del Ojo, o de la Fuente. Pedro .Teixeira en el Viage de 
la India hajfa Italia (206) dice: Llaman los Ara
bes a efle lu~ar, Hheun , i Hhyuna , i Ahen, que 
qualquiera dellos quiere decir Ojos. No eíl:rañara efia 
variedad quien fepa lo que dice ( 2 07) el doétifsimo 
D. Miguel Cafiri , que la voz Ain, ademas de Oj(); 
:lignifica cinquenta cofas mas. Como Ja 'lengua Ara
biga es dialeéto de la Hebrea, no es mucho que en 
efta, Aen , i Ain , lignifiquen Ojo, i Fuente. Tam· 
bien en Caíl:ellano fe conoce eíl:a frafi ' ·pues decimos: 
Ojos de Guadiana a aquéllos lugares en donde efie 
Rio buelve a falir def pues de averíe hundido. No fe 
deve eíl:rañar que en Rafsis fe diga efiar Alicante en 
la Sierra de Razalen , efio es , de la Cabeza ; porque 
el Caftíllo de Alicante eíl:a fobre unas peñas, que for
man una como Cabeza humana, fegun fe ve en Mar
tin de Viciana (208), i en el Mapa del Reino de Va .. 
lencia de Francifco Antonio Caffaus. 

La Ciudad · de Alicante fe gloria tanto ·defia Ca-
beza, que la pone en fo Efcudo de Armas, en las 
quales ai un mote' que dice ; ILICE VICTRIX COLO

N JA IMMVNIS AVGVSTA. Como el Golfo de Alicante 
fe llamo antiguamente Seno Ilicitano , parecio a Beu-

ter 

(10()) Pag. 86. (107) Tom. J. pag. 10. Cap. 2. & pAg. 83. 
(2. oS) E?t la Ttrcera Parte de la Cbronica dey alenda,fol. 166. 

• 
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ter ( io9), que Alicante fue Ilid ; pero la dicha de 
florecer en el Comercio ha ido alternando en efie 
·Golfo , entre el Puerto Ilicitano, (Cap del AljL1p) 

. Alone, (Guarda mar) i Lucentum (Alicante.) D. 
Antonio Agufiin (210) figuio a Beuter~, i por eífo en 
el mote dicho vemos llamar a Ilici, Vrtlrix, alu
diendo a la equivocacion, que padecio Agufün de 
atribuir a Ilici una Medalla de Leptis. Huefca, Tarra
gona, Canhagena, Celfa , i Valencia , li que tuvie
vieron el renombre de Vtétrix, pero no Jlici. Tam
bien en el mote del Efcudo de Armas de la Ciudad 
de Alicante fe alude a la mala letura de Agufiin, 
que penso que en una Medalla de Ilici fe le dava el re~ 
nombre de lmmunis ( aunque lo fue) deviendo leer
fe IVLIA' como dice Juan Harduino. ( '11 1) Rodrigo 
de Almella en el Valerio de las Hifiorias, en la ba
talla en que murieron los fiete Infantes de Lara , hace 
memoria de un Rei Infiel, llamado Alicante. Si ello 
fuera verdad , teniamos ~tra prueva de que es nom
~re Arabigo , i no derivado de Lucentum. Pero ef ... 
ta batalla es fabulofa, fegun prnevan D. Luis de Sa
lazar , i Caftro , ( 2 1 ~) i D. Juan de Ferreras. ( z 1 3) 

Tolomeo pufo (214) a Lucentum en los Con
teíl:anos acertadamente ' pero erro fu fituacion co
locandola entre Urci , i Carthagena. Si la Comef:. 
tania, fegun Plinio, (2 I 5) einpezava en Carthage .. 

. na, 
(to~) Lib.l. Cttp.8. ~·H· CAp.9. p.39. ca,. 10. P·4~· (110) 

Dialogor, p. 100. e. p. 119. c. (2.11) ltJ .Antirrlmico, p.75. 76. 
106, i, 107. (l 11.) Hijf. de lA CA{A de LAr",Lib.1. Cap.11. p.30. 
(.z 1 ~) Hifl. de Efp. Tom. XVI. p¿¡g. ~· (u4) Li~. z.. CAp. 6. 
(u j) Lib. m. CAp. )• 
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"' na , i acabava en el rio Suero , omo podia eHar 
entre U rci , i ~arthagena , ftendo CS:oncefiania ~ De
vemos , pues , creer a Plinio que fitua a Lucentum 
entre el Rio Taáer (Segura) i SHcro <J ucar). 1 tam~) 
bien le <levemos creer en colocar a Lucentum mui 
inmediato a Elche ( mox) : i afsi no puede fer Ga
llicant, como quiere Diago en los .Anales de Valen
cia. (216) 

El no dejar bien eíl:ablecidas las verdades , i bien 
impugnadas las falfedades, caufa a veces, que la ver
dad no haga aquellos progreífos que deve hacer. Por 
eífo pues, aviendo tratado de Lucentum, es necef
fario· tener preíente un penfamiento de ·Ifaac Vofsio, 
que va toD1ando cuerpo. Tito Livio ( 2 i 7) es el uni
co que nombra ·a Longuntica. Eíl:~ fingularidad jun-· 
tamente con otras ha hecho que Henrique Glarea
no ( z 1 8) , Andres Refendio, ( 2 19) i Jufio, Lipfio, 
(2 zo) obfervaflen que en Livio ai mencion de mu
chos pueblos defconocidos , efpecialmente de Efpa
ña. El contexto de Livio es el figuiente. Que _de la 
Boca del Rio Hebro partieron los .Ro1nanos con una 
flota , i avirndo faltado en tierra , i tomado por fuer· 
za de armas a Honofta , poblacion tambien defcono
éida , la arruinaron , i marcharon de alli a Canha
gena ,. talaron los campos del rededor, i quemaron 
los arravales, i abrafaron las p~ertas de la Ciudad de 
Carthagena. L~ armada cargada de defpojos pafso a 

Ee Lon-

(n~) Lib. Il. CAp. 17. fol. 4,. col. 3• (117 Lih~XIIT. C11p. 
io • . (~ 18) Ub. XXV. C1tp. ~ i. (119) .A1'tiq. LMfit. li~. lll. 
p.tg. 194. (Uo) Epijloli'Ar· Q.yAtfl• LiJ. IV. E.pijl. 4· col. 1.· 

• 
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Lon~untka, aon ·e efiava recogida una gran porcion 
·de Efparto recog~ao por Hafdrubal , i aviendo toma
do el que Óecefsica van , quemaron el reíl:ante. 

Defia relacion de Livio, parece que fe tolige, 
que fi la Armada Romana fue figuiendo la cofia del 
Mar, Longuntita eíl:ava mas alla de Carthagena , lla
mada Spartaria , por Plinio ( 12 1) , Apiano Alejan
drino , ( 2 z 2) el Itinerario del Emp.erador Antonino, 

. { 2 1 3) !dacio , i Mario A venticen fe en fus Chroni
cones, San Hidoro, ( 2 24) San Gregario· Turonenfe, 
( 12 5) el Anonimo de Ravena, ( z 16) i el Rei Don 
Alonfo el Sabio. ( 2 2 7) Eíl:a abundancia de Efparto, 
que av!a en el Campo Efpartario-, ( 2 2 8,) o de Car
thagena, viene bien con lo que Livio dice-, que ef
ta va recogida en Longuntica. 

Si Livio pues , coloca a Longuntica mas alla de 
Carthagena , no es Longuntica Lucentun:i , como 
quiere IfaacVofsio (229), porque Lucenmm es lo 
mifmo que Lucencia , que efiava en el Seno Ilicita· 
no, elto es, en el Golfo de Alicante; i Carthage
na , en el Seno Virgitano, o Golfo de Vera, que 
hoi dicen de Carthagena. 1 afsi la enmienda de Lu· 
cenria por Longuntica en Livio, parece que la hace 
Vofsio fin prueva, i contra lo que fabemos de fu 

fi-

(u1) tib.XXXI.cap.8. (112) Inlbericis,pag.161. (11~) 
P.e~. 396, 40 J. p I. (n4) Lib. XV. Etym. Cap. 1. & de Víris 
.Jll. Cap. 42. (n5) De GloriA ConfeffQr. Cap. u. q. (216) 
Lib. W. Cap. 4h Lib.V. C.cp. ~· (22-7) Cbron. Gen. I: Pttrt. CAp. 
7. con{ultanio A Zllriu en l11s Enmiendas A las CbrontCAS d1 Pero 
Lope::. de Ayalii,pti'{. p. (u8) Elhabon, Lib. llI. pag. 111., 

J>linio, Lib. XXX. Cap. 8. (i 29) In Mclam, Lib.11.cap. 6.v.~. 6. 
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fttio. Bafiale a Alicante fer Lricent m. Pero veamos 
lo que fe ha difcurri~o acerca de onguntic~, pa
ra dejar las cofas mas defentrañadas, i fuera de duda. 

D. Juan de Ferreras (z 30) efcriviO : Logunti-
. ca , que es Alicante , o Oliva en el Remo de VA

ltncia, o al~un Lugar de por allí cerca. Efte es un 
efiraño modo de averiguar la fituacion de los pue
blos antiguos. En otra parte dice: ( 2 3 1) Logunti
ca , o como efcri"en otros, Lon~untica , Ciudad en 
la cofia de ValenCia, antes de Cabo de Palos. Vnos 
quieren que fea Gu11damar ( Guardamar) junto al 
defaguadero de el R.ifJ Segura; otros, que Olil1A en .. 
Jf ente de el Grao;otro5,9tros Lugares de aquella Cofia, 
fin poderlo nof otros . averiguar. <zue infdiz manera 
de efcrivir de la Corografia antigua de Efpaña! Di
gamos algo en general fobre el contexto · de Ferrera¡. 

Si Longuntica eíl:uvo mas alla de Carthagena, 
fe deve colocar def pues de Cabo de Palos , o Pro
montorio de Saturno; i entonces no eíl:~ en la coíl:a 
del Reino de Valencia. Si Oliva es Longuntica, no 

-· es Alicante , i ellas poblaciones diíl:an entre si vein .. 
te leguas liguiendo la coíl:a del Mar. Guarda mar 
( no Guadamar) et la antigua Alo , Alone , Alo
na , o Aloni$. Para moíl:rar eíl:a verdad , i qlle la 
Iglelia Elotana, o Alotana eíl:uvo en eíl:a Villa he
mos efcrito, i provado tantas cofas por la conexion 
que tienen entre s1. De Oliva IJO Cabemos nada fi .. 
no defpues de la Conquiíl:a defte Reino. El Rei D. 
Jaime, I, de Aragon, llamado el _Conquiftador, ga-
., . Ee :¡ no 
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no la Ciudad . ~ Valencia año r i 3 8. i entre el, 
i el Rei Zayen Te hizo una Concordia en que fe 
ajuílo , ( z 3 2) que en fiete años no baria el Rei D. 
Jaime guerra por mar, ni por tierra ~ontra Denia, 
i Cullera. Pocos mefes antes de concluirfe el ter- · 
mino de los fiete años entrego Za yen pacificamen
te en el año 1 i 4 5. a Denia , fegun los Iníl:rumen. 
~os que vio Diago. ( 2 3 3) En eíl:e año pues, entro 
Oliva en poder . de Chrifüanos : pero la primera vez 
que fe oye fu nombre , es en el año I i 49·. en que 
el Rei D. Jaime hizo donacion de ella a un Cava
llero , llamado Carroz , XII l. Kal. Martii ( a i 6. 
<;le Febrero ) del termino de óRIBA. Gafpar Efco
lano dice ( z 3 4), que los Moros fa llamavan ENI- .' 

BA en fu lengua Arabiga , aunque no se . fi a vra al
gun error de letras. Y o creo que efta voz fe co-

.' rromp10, CRIBA, OLIBA, OLIVA. 

La fegunda mencion de la Villa de Oliva fe ha· 
lla en el año 1 2 5 4. en que fucedio el levantamien

, to de Alazarach ( z 3)) del qual ai en Moífen Jai· 
me Febrer efia infigne memoria perteneciente al li~ 
nagc de Ayala. · · 

En lo camp de argent 
• La carrafca verda, · ·· 

A qui fe li arrimen 
·.Dos lops de Vifcaya, 
· Pinta Pere A y ala 
Natural de Ullerda Alla · 

(ip.) lib. YII. CAp. 2.f. (2.H) Lib. Vll. C11p. •P• (134) 
lib: vr. c11p. l9. num. 7. (1 H) Zurita, Lib. llI. fÜ los A·nAJIJ 'e .drAgtm , Clfp. Sº• 



Alla en tes muntanyes. 
Eíl: perque no es perda 
Lo Cafiell de Oliva 
~ant Alazara~h 
A Pego , e a Muria 
Los tenia a raya 
Prohibi a fa gent 
Tement lo atach 
El exir del poble 
Per trobarfe flach 
De foldats experts:> 
E axi la Atalaya 
Feya cada dia, 
E al Moro la vaya 
Dava de continuo, 
Tratando de cach .. 

. . 
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~ En el .mif mo Moífen Fehrer ai otra mencion de 
Oliva en el linage de ~linfech, dice hablando con el 
Rci D. Pedro el Grande hijo del Reí D. Jaime el · 
Conquiftador. · 

Del loch de Scnt Poi. 
En la . Baronía, 
~e deis Cervellons· 

· Era nomenada, 
Ah gran bizarria 
Guillem de Riufech, 
Home de ofadia, 
Vengue a la Conqucíla, 
E en les ocafions, 
Q.ue la guerra porta., 
Moítra fon valOr ~ E 
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E fa e .. ra fanch, 
Donanlii molt goig , 
Al Rei voíl:ron Pare. 
Tres bandes d' · or, 
E altres tres de blau 
Sobre elles , fa honor 
Perfila en lo efcut 
Sobre lo camp roig~ 
A Oliva lo Rei 
Li deixa en apoig. , 

Dice Perreras , que Oliva efia en frente del 
Grao , efio es , del Grao de Gandia , pero entre uno, 
i otro ai una leglla. Eíl:os errores fe cometen miran
do las cofas por !llapas generales .formados con po
ca exaétitud. No es pues, Oliva , Longuntica. Flo-

. rian do Campo fintio acertadamente diciendo, que
eíl:uvo fituada mas alla .de Gllardamar, i le· re·pre- . 
hende íin,razon Diago (2 36). Es fumamente ridicu
lo lo ºque hace Efcolano ( l 3 7) bufcando la etimolo
gia de Loguntica, o Longontica, en la lengua Latina 
en un nombre mas antigúo ·que la introducion de 
la lengua Romana en Eípaña. 

íJE SE<RJ'E'NTI'NO, TErt{CE(]\_ 013ISPO 
Ilicitano. -

s. nr. . 
E L Obif~o Serpentino firm~ en el Co~cilio To

ledano IV. celebrado d1a 9. de·Dec1embre de 
la 

· (i36) Li~.lll.C"p.1.fol,,6.oluf• (z37) Lj~.YJ.c11p.1.m,1m.7. 



'dº . d ('t ,,, l . 223 la Era 671. 1c1en o: t.Jtrpent1nus · 1 ztanae Ec-
clejiae. ( 1 ) Geronimo Zurita en l~ Enmiendas al 
Emperador Antonino ( z) da a entender que vio en · 
los Concilios Toledanos IV. V. VI. VIII. XI. i, XII. 
rnencion de la Iglefia Ilicitana junta con la DOT ANA, 

efto . es , ELOT ANA , i diciendolo un varon tan ver
fado en el manejo de los codigos antiguos, i exaéto 
en todas fus cofas , devemos- creer que vio efia fir
ma de otro modo del que publicaron Mora.les, (3) 
loaifa , (4) i Aguirre (5 ), 1 efio fe hace mas crei· 
ble , porql;)e la union de las Sillas Elotana , o Alo-

, tana, e Ilicic~na, tuvo mas duracion de la que vemos 
en los libros impreífos. Afsifüo tambien el Obifpó 
Serpentino en el Concilio Toledano V. celebrado 
en la Era 64 7. 1 ultimamente en el Concilio Toleda
no VI. celebrado en el mes de Enero de la Era 676. 

[JE VV1NI13.AL, º'U A~TO O:BISP(J 
l!tcitano. 

§. IV. 

EL quarto Obifpo Ilicitano foe V vinibal , que fir
mo el Concilio Toledano V U.celebrado dia I 8. 

de Oétubre de la Era 684. cuya firma dice afsi : Vvi· 
nibal , Dei mi{eratione Eccle(iae lllicitanae , qui & 
Elotanae Epi(copus , hH,ec flatuta 4~ffiniens fubfcrip-
ft. Eílo . es : Vvinibal , por la mifericordia de Dios 

Obif-

(1) Loaifa , pag. ~63. (1) P.ig. 401. o!. 1. ( 3) Lih. 
XII. CAp. 19. fol. u~. (4) P"g. ~63. (') Tom. 3· pag. )SS• 
14ltimM edit. 



;Jblfpo del g ría Jli~itana , '[Ue támbien foi Obif
po de la Elota 4 , Jirmt definitivamente efio; e fta
blecimientos. Eíl:.e modo de firmar parece que da · a 
entender que eran dos lglefias diíl:inta~ la ilicitana, 
i la Elot""ª , i qlle efie Prelado governava enton
cés las dos. En tanta efcafez de monumentos anti
guos no pueden verfe las cofas, fino entre tinieblas~ 
Acafo los Godos apoderados d·e parte de la Provin
cia Carthaginefa, que dieron motivo a la def mem:. 
bracion de ella, i a la introducion de que la Iglefia 
de Toledo empezaífe a fer Metropolitana por cof
tumbre, i defpues por derecho , darian motivo ya 
para fa divifton, ya para la union defias Sillas?. Los 
Griegos que feñoreavan en aquellos tiempos la ori
lla del Mar Mediterraneo, echados d.e Efpaña por los 
Godos , unirian eíl:os las dos Sillas por efiar tan 
inmediatas?. Las Naciones celebres en él Imperio 
Mari timo en las Colonias remotas, por lo regular, 
no tienen mas pueblos, que los inmediatos al Mar. 
Gafpar Efcolano ( 1) pretende que llici efiuvo antes 
a la orilla del Mar ; pero Frai Francifco Diago con 
razon. dice, (2) que llic! eíl:ava donde ahora Elche, 
apartada mas de una le~~ª del Mar. Tolomeo ( 3), 
que coloca el Puerto llicuano en la ribera maritima 
de los Conteíl:anos, licua a Jllicias, eíl:o es ·, Jllici; 
en la Conteíl:ania mediterranea , prueva de que Jlid 
n·o efiava fobre la cofia del Mar , i de que .Alicante· 
no es Jlici. 1 efto es evidente, porque el Itinerario· 

del . 

(1) Lib. VI. C1tp. 8. num. ~. (i) ¡ib. Y. C11p. I 3• f1J. 211• 
'''· 4· (3) J.ih. u. CAP· 6, ' 
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'del Emperador ino que va de 
Arles a Caíl:lllo , o Cazlona , en· I manfiones, o 
paraderos de jornada , que aí def de Valencia a. Ilid, 
omite a Denia , Calpe , Althea, cabeza de los Ol
cades , a bucentum , i Alona, poblaciones mariti
mas , i menciona el Irinetario a Suero (que es Aki
ra) i a Af pe antes de Ilici, que efia apartada del Mar, 
reteniendo el nombre antiguo. Eílrabon expreffa
meme dice, (4) que el Camino Militar de los Ro
manos fe apanava del Mar , paffando por Saetabi, 
boi San Felipe. Pero como compondremos que el Iti
nerario omite la manfion de Saetabi( Como fe com· 

. pondra efia contradicion ~ Para efio pudo aver do$ 
motivos , el uno la derechura que tenian los Cami
nos Romanos ; i el otro que el Camino que defcrive 
el Itinerario , fueffe por la coflera , o ladera de Xati-
1'a, hoi Sa_n Felipe, · por donde hoi van muchos, i 
afsi fe componen , i fe falvan eílo$ dos monumen
tos preciolifsimos de la Antiguedad, Efirabpn, i el Iti"!" -
herario. La diftancia pues, que ai del Mar a Elche, 
aunque tan poca, feria baft~nte pata que en algunas 
ocafiones no pudieífen los Griegos , conocidos en- · 
tonces por .el nombre de Romanos, foíl:ener a El
che contra los Godos, i que acaecieífe en la Dioceli 
Ilicitana fufraganea , la alteracion que avia en la Me .. 
tropolitana , Carthagena. 
. Firmo tambien el Obifpo VBINIBAL el Concilio 
Toledano VIII. celebrado dia 16. de Deciembre de 
Ja Era 6 9 1. En el Concilio Tol~dano IX. c"elebrado dia 

Ff i. · .· 

(°') Lih.111. p.-g. 110, 
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2. de Noviem !! de la Era 693. fe fir~a VBINIBAL 

f __. Elicitanus , q ! es mui buena letur.a , para cotejar-
la con la que fe ve en la Carta del Papa Hormifda 
·dirigida al Obif po Juan , ad Johanne~ melicitanum. 
La mudanza de la l. a la E. fue· mui frequente def.. 
de mui antiguo, pues la E. Griega, que llaman· HT4, 

otros la pronuncian IT«-. Los Godos, i los Alarbe$ 
contribuyeron a eíl:a alteracion. Finalmente no avien-

( do podido afsifiir e~ Obif po VBINIBAL al Concilio To
ledano X. celebrado día 1. de Deciembre ·de la Era 
6 9 4. firmo por el Agricio Diacono. 

(DE LBAN<D(j\_O ,~ . ~UINTO OBISPO 
Ilicitano. · 

§. v . . 
1)3'[! Obiípo Leandro es el quinto en la Diptica 
U que formamos de los Prelados de Elche. Fir
mo en el Concilio Toledano XI. celebrado en el dia 
7. de Noviembre de la Era 71 3. i quarto año del 
Reinado de Vamba. La firma de Leandro es tan no~ 
table, como la de. y vinibal, p~rque dice : Ego Lean
der eccle(iae llltcttanae , qui & Elotanae , Epif.:. 
copus , fimiliter fubfcripji. 

Tambien firmo Leandro en el Concilio Toleda.' 
no XII. celebrado en la Era 7 1 9. En la edicion de 
Loaifa folamente fe dice:( 1 )Ecclefiae lllicitanae Epi¡: 
'opur , pero en la edicion de Merlino Ce lee ; ( 2) In 
Chrifli nomine Leander Hilicitane, & lota~e Epif-

. ~-

( 1) PA.f • 601. (1) Fol. 14.6. ,o/. 2. 
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copus bttec Synodi'cA a nohis infhtut . , éaita fubfcri¡r. 
fi. Con que es cierto lo que dice ~ rita en las En
miendas al Itinerario de.Antonino (3),que en el Con
cilio Toledano XII. ai mencion de la Iglefia DOTA

NA, e{fo es, ELOTANA • . Lo mifmo vemos en Am- · 
Brolio de Morales , que dice afsi (4) por no encender 
bien el fentido de la firma : Leandro de Elche, i de 
la provincia de Edttania : que afri fe Jifma. La Ede
tania no .fue Provincia , fino Region. Elche , i Alo
nt dfavan en la Codteftania. Dijo bien Gafpar Ef
colario : ( 5) No m~os ( que Loaifa ) fe en~aña Am- . 
brofio de Mora/e$ , que ifpantado con lo mef mo, ~n 
la f u~fcripcion del Obifpo Leand,·o , del Concilio do
ce de Toledo , por Elotano , leyo Edetano. Yo creo 
que Morales devio hallar efcrito DOT ANE, i que no 
entendiendo la voz, iotetpreto lo que le parecia. mas 
allegado a lo que fe fabia. En otros Codigos fe lee 
eíl:a voz~ ETOTANE. Toda efta variedad contribuye a 
la verdad que efcrivio D. Juan Bautiíl:a Perez en 
una nota al Chronicon de Juan Vafeo (6): Dota
nus? qui & !licitanu~ .in Corú:iliis, fo~te legendum 
..Alotanus., 'I'" & lllicitanus ab Alonis • .El<JtAnus 
in Con~ilio Jub G undemaro •• 4 & in 7. & 1 1. Con
cil. Tolet. & 12. Conque fe ve que en el Conci
lio Toledano XII. leyo acertadamente D .. Juan ·Bau
tdfa Perez, ELOT ANO , eíl:o es , .Alotano. 
· . Tambien firmo LEANDRo el Concilio Tole.dano 
XIII. celebrado dia 4.· <le Noviembre de,. fa Eta 711. 

Ff i . año 

(3) PAg. 401. (4) Lih. Xll. C4p. B• fol. 181. (j) .¡i~. 
YI. c .. p. ?• """· ~. (6) Fol. 47• P"l· i. . 
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2ño quarto ·de :Reinado de Ervigio. 1 finalmente 
afsiíl:io en el írncilio Toledano XIV. celebrado dia 
14. de Noviembre de la Era 7 i 2. año quinto del 
Reinado de Ervigio. 

· Como la ultima noticia que tenemos de LEAN .. 

DRO , es fu .afsifiencia en el Concilio Toledano XIV. 
Era 7 i 1. por eíf o fe fingio aver muerto en la Era 
figuiente , i fu Epitafio, que fe lee eñ las Notas de 
D. Lorenzo Ramirez al falfo Chronicon de Luit
prando , ( 7) refiere que fe hallo eftá Inf cripcion en 
el Campo de Orihuela , en que parece tenian delan .. 
t~ a Loaifa ( 8) : de la ficcion de cuyo Epitafio ya 

,, h~ tuos tratado, juntamente con las demas lnfcrip .. 
ciones. (9) 

DE EMMIL.A; SEXTO.· OBIS'fQ 
Ilicitano. 

. .§. VI. 
=ES~L fexto Obifpo ·del ~at~fogo que forma~os, 
B . es RM~ULA , que afs1 , 1 no EMILA, como ltn 

prim1o. Loaifa, (1) efcriven .efte nombre Jos Oodi
gos manufcritos del Concilio Toledano XV. dicien
do: Hilicitanat) o ·Elicitanae, qui & Dotane Se
dis . Epifcopus , efcriviendo unos Codigos del Efcu
rial , dotane. en lugar de elott1ne •. En el Codigo Al
beldertfe, diee Loaifa (1), que faltan.las palabras, 
'JU~ ~ Dot•nae , que ~ ta1 · véz devio omitir el co~ 

pian-
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piante por no entenderlas, i , 6 es é'. s1; vemos la cau-
fa por que en algunos Codigos re· alla tanta omif
fton de la Silla Elotana, o Alotana, que eíl:uvo 
en Guardamar. . 

a) E B rp rp A , S E P TJ M O O 13 IS P Q 
Ilicitan(). 

. §. VII. 
E ·'L feptimo Obi(po fue EPPA , ·cuyo nombre lee· 
B mos en· el Concilio Toledano XVI. celebra
do en la Era 7 3 1 • 

. . Efie es el ultimo Prelado de quien tenemos no-
tici~ antes de la entrada de los Arabes en Efpaña fo
"edida en el año 709. de la Cuenta comun. De la 
ruina que padecieron las Iglelias Cathedrale de Efpa
ña no fera fuera del cafo poner delante de los ojos 
los teíl:imonios antiguo~ , que hablan de fuceífo tan 
lafümofo. · 

El R~i D. Ordoño II. en la Dona.don , que hi .. 
'Zo a la Iglflia de Sant lago,. en la Era 95 3. año· 
9r ;.dijo: (1) Crtfaentibus h11minum peccatis a Sarra ... 
cenis efi poffi/Ja , & m nu potenti difl~p11ta ~ ~ul
tiq11e .ex ChrifliA~is in _g!adio ce~iderunt, ~ qui eya-
ferunt,. ora maris arript.entes , ~ · . toncavis petrar ... um 
IJdbita-vtrfm! r ·& quoniarn Htrzenfis Sedes tflttm4 
prat 1mnibus Sedibu1 tr.At , & propter f ~ti" ter
rArum \'Í~ . ab impiis inquietat• > ~lif""'-'ti Epifco 

po- I 

(1) Cafl. Ita Fcrrer.,Jfl. 5)-. l>-ulg_¡r, Hijl. ele P"ltn,iA, 1.iD-• 
. 1. p11g. 718·. . . . . . . . , 



I 

. 130 . 

porum proprias .,ifinentes Sedei l>iduAs, & luguhres 
. r ,,, manibus im .,,orum, &c. ' t 

. El Monge de Silos en el ChrBnicon , ( 2) dijo: 
.iUauri virihus nullis ohfiflentibus, totam Hi(pa
ni~·"! , forro. , ft'!'mma , ~ fa~e ~t~ritam f ~o do: 

.mmi~ mancipaverunt. Quid e~im illis ofji~ere~, qUJ 
publico bello omnem Htjpániarum multttudmem, 
·eriumphali potentia de'Vicerant ~ f¿ui nimirum quan
tas caedes , quantaf lJe hórrifero .enfe Chriflianorum 
firaJ!_tS fecerint , depopulatae Provinciae , fubver.:. 
Ja Civitatum moenia, deflrullae EccJefiae , in lo-
co 'fUarum Mahometis nomen colitur, abunde, & 
f uper te{f.im~niúm perhibent. El Marqu,es de Monde
jar en lugar de fnper teflimoniu~, enmer:-idava, fuper
fiitione :. pero_ malamente; porque fuper es adverbio. 

El Rei D. Sancho U. i fu hermana Doña El
vira reíl:aurando la Iglefia de Orenfe en fa Era 1 109. 

año 107 r. digeron : ( 3) Ex quo Ecclefia , & Fzdes 
Catholica crevit in univerfa Hifpania, femper extitit 
haec Sa_n?a Sedes in_ ordi~e clara , ~f~ue q.uo gens 
barharic"1 depopula'Vtt, omma Re,!!na ffi[paniae , · ac 
deinde (poO:) int~rfiEta agmina Chrifi_ianorum, cun
etas ( curn~tae) Sedes datae (une in sbjidifJne mortis. 

El Rei D. Pedro el I. de Aragon en la Dota- · 
don, qne hizq de la Iglefia de Huefca en el año 
1096. (4) dijo: Neminém latere credo .'tiventium, 
tot am ftre Hifpa~iam. iarbaro ímpetu poffejfam, · 
eorume¡u e crudeliflrrnB 1mp1tu ptr cccq. & LX. 

men- · 

fi) Ber~ánzl, T1m. rr. pAg. ~i6. col. 1. (3) "FJorez, T1m. 
XVlI. pag .. i47. (4) Afofa, Li6. fY. C11p. 5. pag. 51. 5. . 
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(mendum in numero) annos opprejfa. :quorum nequif-
fimo in¡,rejfo FidesChrifliana depulfa,Pontificales Ca .. 
thedrae in Vrbibus, in quibus olim authoritate .Apo(
tolica claruerant, e\,erf ae, mona/feria a funda men
tís defiruila , omnef que omni~o Ecclefiae dignitate 
funt antit¡ua pri~atae, atque ubi Dominicí crrporis~ 
& far'~uinis celehratd fuerant facramenta, nefan-
da doemonum, fplfrcifsimique Mahomat colchan~ 
tur jigm~nta. , 

Finalmente el Arzobifpo de Toledo , D. Ro
'drigo Gimenez de Rada, (5) dijo con verdad ha
blando del tiempo en que el efcrivia: A deo enim pef
tis in'valuit, quod in tota Hifpania non rtmAn{it 
Civítas Cathedralis, quae non fuerit aut Íncenfa~ 
aut diruta. Los Alarbes quando conquiíl:aron a Ef
paña , dejaron el egercicio de la Religion Chriíl:ia
na 0 i los Obifpos que velavan fobre los Fieles .. De 
eíl:o ai iluíhes egemplos en mucha:s Ciudades de 
Efpaña , i no es de pequeña importancia el que 
tenemos en Elche. 

a:>E TEUDEGUTO, OCTAVO O{jJJSPO 
Ilicitano. 

§. VIII. . 
-¡:\E efie Prelado fe conferva la memoria en el 
rLJ Apolo.~etico del Abad Sanfon (1), cuyo nom
bre , i la Silla de Elche ya fe . conocian en los 

. ~r-
( ~) Lib. Ill. C11p. 2. I •fol. 21 • 
(1)' Lib. l. p11g. 383~ 
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efcritos ·de Amb fio de Morales, (2) Gonzalo Ar-
. gote de Molin ~ (3) Frai Anronió de Yepes , (4} 
D. Nicolas Antonio, ( 5) D. Juan de Perreras (6), 
i D .. Juan Gomez Bravo. ( 7) Entre los Chrifiia
nos, afsi como avia perfonas que profdfavan de
vidamente la Religion , avia otros que eran peores 
que tos Infieles, porque vivian , como ft na la tu
vieran, ftendo infirumentos politicos de los Maho-

/ metanos para acabar· el Catholicif mo, i los Fieles, 
que con fencillez creian la verdad , i con las obras 
fe conformavan con .ella. Efia parte de la Hifioria 
Efpañola ofrece caraél:eres mui vivos de las cofas,, 
porque eíl:an efcritas por lo¡ que padecian los tra-

( bajos, en quf tenían el confoelo de quejarfe, de 
efcrivirlos, i de fer oldos. Tiempos ha avido , que 
fe tienen por mui floridos en que no fe ·ha dado 
lugar para tanto. Entre lo$ que profeífaron la ver
dad , la efcrivieron , padecieron por ella , i tuvie
ron el confuelo de dar a conocer fu mocencia, me
rece efpecial recuerdo el Abad Sanfon , que con
denado injufiatuente, ftendo oido ·en un Concilio, 
celebrado eo Cordova , año 8 6 2 • .fue dado por ino
cente, tiendo uno de fus jueces Teudeguto , PON

TIFEX ILICIT ANvs. Es de gran confuelo ver en el fi .. 
glo noveno la Dieceíi de Elche con Obifpo Catho
lico , afsifüendo en un Concilio ·, defendiendo la in~ .. 
cencia de un Edefiaftico celofo , i esforzado en el 

. cum- , 

(l) Lib. xw. C11p. 3 r. (~) Lib.1. CAp. i t. (4) CenturiA 
~1trt1t,f'!} I M• (5) Bib. Vet. Hifp. J,,ib. PI. Cíl. p. 7. num. 143. 

· (6) .Ano 86i.. n.um. 3. (7) <.;At"logo l.e Cordov", pag. 1.63. 
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cumplimiento de fu obligadon. E~ fuceffo foe en 
la Era 900. (8) año de Chrifto 862. o el año 8 5 i. 
como efcrive Argote de Molina (9) engañado de 
un yerro de Imprenta, que fe halla en la Chroni~ 
ca de Morales. ( 1 o) 

Aun duro efta felicidad de efiar floreciente la 
Religion Chriíl:iana en ellos parages : pero aviendo 
el Rei D. Alonfo VI. ganado a Toledo , los Almo
ravides paífaron de Africa a Efpaña a fofiener a lo¡ 
de fo Rdigion , como lo hizo J ucef. A pocos años 
de la entrada de los Almoravides perdieron los Chrif
tianos la batalla de U des , muriendo el Infante D. 
Sancho en la Era .1 146. año de Chrifto 1 108. ( 1 I) 

~edaron los Moros tan orgullofos, que fegun dice 
D. Frai Prudencio de San do val ( I 2.) Defla vet no 
'fUtdd raflro de Iglefia, HÍ lltlonafterios en toda la 
J'lndalucia, ni lo que llaman Eflremadura, ni R.ein1 
de .Murcia, ni de Valencia. . 

Geronimo Zurita en los .Anales de Aragon ( 1 3) 
efcrive : ,, Fue el Emperador Don Alonfo en las 
,, guerras, que tuvo con los Moros, de una increible 
,, perfeverancia , i en fu valor , i esfuerzo, · i en el 
,, animo , i gran corazon , igual a los mas excelentes 
,, Principes, que hu vo jamas: i era fiempre Ca pitan 
,, en los confejos, i en la valentia de fu perfona 

Gg ,, fe . 

(8) San fon, in .Apolog. Lib. u. num. 7. pAg. 3 8 i. (9) Lib. 
J. CAp.11. (10} Lib.xw. cap. 31. (11) cbronicon ·de la CA· 
ltnd11 tle B11rgo1, Anales Compofiellanos , D. Rodrigo, Arzobifpo de . 
Toledo, Lib. VI. cAp. B· D. Lucas, Obifpo de Ttli, pAg. 102. en tl 
Tom. +de la Ef111ñtt Iluflrada. (n) En lA JlijlQriA de D. ~¡,,, .. 
.fo VI. fol. 67. (13) Lib. J, cap. 4S• . . . .. · , 
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,, fe tratava ~ct:no Soldado. N.o fe lee de Rei nin~ 
:>' guno de Ef fáña, que tanto conqui íl:affe de Mo..:. 
,, ros , ni tantas guerras , i batallas tuvieffe con ellos: 
,, i afsi conforman todos , que como correfpondio 
,, a la grandeza de fu animo fu buena fortuna haf
" ta la muerte , por fu perfona fue uno de los me
'' jores Cavalleros, que huvo en la Chriíl:iandad. 
,, Defpues que huvo conquiítado la Celtiberia , en-

¡r ,, tro con mui poderofo egercito en el Reino de Va
'' lencia , i hizo mui cruel guerra a los Moros : i 
,, mandava talar , i quemar las vegas, i lugares, que 
,, fe le defendian : i eíl:o fue fegun en la Hiíl:oria an
'' tigua fe contiene, en el año de la Natividad de 
,, nuefiro Señor de mil ciento i veinte i cinco, por 
,, el mes de O&ubre. Fueron con el Emperador en 
,, eíl:a emprefa , Gaíl:on, Vizconde de Bearne, Don 
,, Pedro, Obifpo de Zaragoza , i Don Efievan , Obif
'' po de Huefca , i pafso con fu egercito addante 
,, de la otra parte del Rio J ucar , i fue talada la 
,, vega de Denia ; i fueron ~if curriendo por el Rei
,, no de Murcia camino de Almeda : i mando el 
,, Emperador aífentar fu Real fobre Alcaraz al pie 
,, de una montaña, i alli tuvo la fieíl:a de Navidad 
,, del año de mil i dento i veinte i feis : i no con
'' tento con efio , pafso de alli con fu egercito al 

. ,, Reino de Granada , i de buelta pufo cerco con
. ,, tra la Ciudad de Cordova , i falio el Rei Moro 
. ,, a darle la batalla en un lugar, qne en eíl:a Hifio
. ,, ria llaman Arinzol ( 14), i eh ella quedaron los Mo .. 

,, ros 
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,, ros vencidos. Fueron. las gu~rras. que efie Prin-
'' cipe tuvo , tan continuas, i or~ arias, que fe 
,, afirma aver vencido veinte i nueve batallas cam
,, pales, i afsi con gran razon le llamaron el Bata
,, llador. Deíl:as entradas , que hizo en tierras de 
,, Moros , faco de fu poder grande numero d~ Chrif. 
,; tianos., que vivian deb.ajo de fu fervidumbre, i 
,, los llamavan Mozarabes : i fiendo buelto a fu¡ 
,, Reinos , e~ando eri la Villa de Alfaro , por el mes 
,, de Junio , del año de mil i ciento i· veinte i feis, 
,, les dio grandes eífenciones , i franquezas , confi
,, derando , que por fervicio de nuell:ro Señor , i por 
,, fu refpeto, dejavan los heredamientos, i haden• 
,, das, que alla tenian , i venian a poblar en fu Rei
,, no, i fe ordeno, que ellos, i fus hijos, i defcen
" dientes, en las tierras, que les feñalavan, gozaf
"fe~ de toda effencion., i fueffen juzgados por fus 
,, Jueces , j dellos tuvieffen recurfo al Rei , i afsi 
,, huvo algunos que confervaron el nombre por li
)> nages , i fe llamaron iWo~arabis. 

Eíl:a hermofa narracion deve ilufirarfe con otra 
ftngular que hizo Orderico Vital ( 1 5) , i por lo que . 
refulta de lo que dice, fe ve el fin de los Chrifüa. 
nos Muzarabes. Sus palabras fon · ell:as : ,, Anno ah 
,, lncarnatione Domini MCXXV. · pofiquam Rotro 
,, Comes cum fuis fatellitibus, & auxiliariis in Gal
'' liam remeavit, Aragonenfis Rex, vifis infignibus. 
,, gefüs , quae Franci fine illo foper Paganos in Hif
,, pania fecerant, invidit: laudifquc cupidus ingen~ 

. . qg 2 ,, tem 
( 1 5) ~ lib. :uu. 

r 
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,, tem foae gentis Exercitum arroganter adunavit. 
'' Remotas qu 4ue regiones ufque ad Cordubam pe
'' ragravit, & in illis , fex hebdomadibus cum Exer
" citu deguit, ingentique terrore indígenas, qui Fran
,, cos cum Hiberis adeífe putabant, perculir. Sarrace
,, ni autem in munitionibus fuis delitefcebant , fed 
,, per agros armentorum , pecorumque greges paf
,, fim dimittebanr. Nullus de caíl:ellis in Chrifiianos 
,, exierat, fed Chrlíl:iana cohors ád libitum extra 

r ,, munirrienta diripiebat, & depopulatione gravi Pro
'' vincias affligebat. Tune Muceravii fere decem mil~ 
,, lia congregati funt, ad Regem Hildefonfum hu
!».t militer adierunt: Nos, inquiunt, & Patres nofiri 
,, haétenus inter Gentes educati fumus, & bapti
~' zati Chriflianam legem libenter tenemus , fed per
'' fi8um divinae Religicnis do¡_ma nunquam edi¡. 
,, cere potuimus. N am , ne que Nos , pro f ubjellio
'' ne lnjidelium, " quibus jamdiu opprefsi jumus, 
,, Romanos, feu Gallos expetere Doétores ª"ji fui ... 
,, mus : neque ipfi ad Nos )Jtnerunt propter barba-. 
,, riem P"¡,anorum, quibus olim paruimus. Nunc 

. ,., auten1 Ad'Ventu \1efiro admodum J!,audemus, (D" 
. ,, natali folo reliélo , r:obifcum migrare cum 11xo

'' ribus, ~ rebus ~o~rts optamus. Muceravis itaque; 
·' " Rex quod petebanr annuit. Magna igitur rorum 

,, mu~titudo dé finibus fuis exivit, & pro Sacrae 
)' Legis amore, ingenti penuria, & labore afAiéta 
,, txulavir. Arragones enim ut remeaverunt, totam 
:>' Regionem bonis omnibus fpoliatam invenerunt, 
,, nimiaque penuria, & f~me, antequam proprios la-
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,, res contigiffent , vehementer ap nat1 funt. Por-
'' ro Cor_9nbenfes, aliique Sarracen rum Populi val
" de irati funt, ut Muceravios cum familiis, & re
" bus fois difcefsiífe videruflt. Qua propter , com
,, muni decreto, contra· refiduos infurrexerunt, re
" bus omnibus eos crude liter ~xpoliaverunt, verbe
" ribus, & vinculis , multifque injuriis graviter ve
" xaverunt. Multos eorum horrendis fuppliciis in
,, teremerunt, & omnes alios in Africam , ultra Fre· · 
,, tum Achlancicum rel~gaverunt, exilioque truCt pro . 
,, Chriílianormn odio, qaibus magna pars eorum 
,, comicara foerac, condemnaverunt. Eíl:o es lo que 
apuntan los Anales Toledanos primeros ( 1 6): Paf-
/Aron los lVJot.,.arabes a lVlarruecos amhidos, Erd 
MCLXll. Ambiados fe lee en una copfa manufcri~ 

· ta de la Libreria Mayanfiana. 

f)E LAS COSAS rf)E ILICI EN TIEMPO,,· 
de /oj Godos. · 

C A P. X 1 I. 
r'.AVietido diícutridó ran efiendidamente de n1c1 

en tiempp de los Romanos , es preciffo apun
tar algo del de las Naciones Seremrionales , en que · 
tenemos a 1t1c1, mas qne nunca, floreciente en la 
ReligiÜn Chriftiana , i adornada con Silla Obifpal. 

Mario Aventicenfe pues , efcrivio un Chroni
con hafia el año 5. 81. i fe imprimio entre lo~ Efcri

to-. 

(1') En Berganz~, T'ont. %. pag. 569-
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to res de Franc~a 

1 
( 1) dice : Eo an,,~ cotptae funt ~a-

'\1tS a Vandaltvad ELECEJl,1 JUXta Carthagme 
Spartaria. !dacio hizo mencion deíl:e fuceífo en la 
Olimpiada CCCX. año 3. i quarto del Emperador 
Ma yoriano , i de Chrifio 46 2. .lñenfe Majo lkfa
joria11us HifpaniaJ íngreditur Imperator : quo Car
thaginenfem Provinciam pertendente, t.Ziquantas l'Ja-
1'es, quas fibi ad tran{iturn ad'\Jerf um W andaloJ prae-

'/ · par~bat , de li~ore Cart~aginenfi , c~m.moniti. W an
dali, per proditores abrtpiunt. MaJorianus ita , A 
Jua ordinatione ftuflratus, ad ltaliam re1'ertitur. 
Mario Aventicenfe explica el lugar del fuceífo , que 
!dacio fo lamente exprefso en general. D. Juan de 
Ferreras dijo ( 2) jun~o a Alicante , deviendo decir 
en Elche , ellos es , en el Puerto .de Elche. 

Luis Antonio Muratori en los Anales de Italia 
(3) efcrive que Vid:or Tunonenfe, en el Cronicon 
'dice , que Mayoriano Emperador vino a Augt4fla , i 
que provablemente ·era Ciudad de Efpaña. En la edi
cion de Viétor de Jofef Efcaligero (4) no ai nada 
fobre eíl:e aífunto en el contexto: pero a la margen 
ai eíl:a nota : .His diebus M'ajoranus Imp. Caefar 
Au~ufiam ventt. En la edicion de Viélor, que eíl:a en 
la Hefpaña llufirada (5) tampoco ai nada en el con
texto , i ,a la margen fe dice : Bis diebus , .Af ajo
ranur Caefarauguflanus v~nit. Eíl:a letura es faifa, 
pero fe ve que es la mifma nota , que Efcaligero pu· 

bli-

(1) Tom. 1. p~g. 2. 10. (i) A. de ch. 460. n#m. 1. (3) 
Tom. ~·Año 460. p~g. 185. (4) P11g'. 2. ul. i. (5) T~m. zY. 
pAg. UJ.. 
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blico. Si pudiera · prevalecer el fenddo que Muraro
ri da a la daufula del Tunonenfe, nos aventuriamos 
a decir que habla de Ilici , por averíe llamado 

, IVLIA AVGVSTA. Yo entiendo que deve leerfe: Ma
jorianus Imp. Caefar Au_~uflus. Setho Calvifio ex
prefso ella noticia defre modo : Majoranus Imp. 
tx Galliis in Hifpaniam -v~nit Caefar Auguflum, 
ut inde parata claf] e Vandalos adorirctur , &c. 
Pero que Armada p'odia apreflar en Zaragoza~ Ef
te foceífo refirio San Ifidoro con claridad en el Chto
nicon de lo.s Vandalo.s ( 6) de la manera figuien ce: 
.Majoranus autem lmperator de Italia Hifpaniam 
~eniens cum in Cartha~inenfem ProlJÍnciam aliquan
tas naves Jibi ad tranfitum ad-verfu.s HTandalos prae
paraffet , eas de littore Carthaginenfi commoniti Hlan
dali per proditores arripiunt. Aunque San llidoro 
no nombro a Elche, fino a la marina de Carcha· 
gena, fe ve que Mario Aventicenfe hablo con exac
titud. 

Razon es paífar a decir algo fobre el motivo de 
hallarfe tan tarde la mencion de los Obifpos Ilici
tanos en los Concilios Gothico-Efpañoles , i es , 
porque Elche ellava en poder de los Romanos,. no 
folo def de Malaga halla · Alicante ( efio es, Elche) 
como dice el doéhfsimo Juan Gomez B ·avo ( 7 , 
fino aun haíl:a Denia , i por eíl.o no fe halla me
moria del Obifpo de Denia, hafia el Concilio To
ledano V. i es uno de los Pre]~dos que no afsifüe-

ron, 

(6) PAg. 164. C-P• I. (7) CAtAlogo de IQs Obifpos d1 Cordl· 
1A, pAg. 74• 
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ron , en tiempo de Gundemaro , Rei de los Godos, 
a reconocer al Obifpo de Toledo, por Metropoli
tano de la Pn>Vincía Carchaginenfe, porque Elche, 
i Denia no eftavan fugetas al feñodo de . los Go
dos, fino al de los Romanos. Con la noticia de las 
Ciudades que los Emperadores. poffeyeron en Ef
paña , fe da una gran luz a la Hiíloria de la Nadon. 
Es cierto que en tiempo de Gundemaro aun no ef-

~ tava debajo d~l dominio de los Godos toda la Pro
vincia Carthaginefa, por una razon invencible. El 
Rei Recaredo hizo juntar todos los Obifpos de Íll 
Reino , como fe dice en el principio del Concilio. 
Toledano 111. i fin embargo en et, i en el Decreto 
'del Rei Gundemaro , faltan las firmas de los Obif
pos Canhaginenfe, Urcitano, Ilicitano, i Dianien· 
fe : por lo que hemos de decir, que ellas quatro . 
Ciudades marítimas Obifpales fe mantenfan en el 
'dominio de los Romanos, hafta que Sifebuto los 
echo de Efpaña , i arruino a Carthagena , quitandole 
el fer cabeza de lo que los Griegos , conocidos en
tonces con el nombre de Romanos , poffdan en Ef.. 
pana. En eíl:as mudanzas que mucho que no fepamos . 
con claridad las noticias de la Silla Elotana , o Alota• 
na~ En el Sinodo de Gundemaro , el que firma es Sa
nable , Obifpo de la Iglefia ElotllnA , fin decirfe pala
bra de la Ilicitana. En el Obifpo JUAN de Elche , te
"emos la Silla ILICITANA fin la ELOTANA. En SANABLE . 

fe ve la Silla ~LOT ANA fin la ILICITANA. Parece que ai . 
pruevas del tiempo en que efias Sillas Obifpales efia
van feparadas,i fu union fue pofteri • Por que grado¡ 
fe hizo eíl:o no fe fabe. DE 
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~B LOS SUCESSOS fJ)E ELCHE, EN 
tiempo de los MtAhQmetanfJs. 

CAP. XIII. 

MOhamet Ben Mohamet , por renombre Sch~ 
· rif Al Edrifsi ~ efio es , el Noble de Edris, 

porque era Principe del feñorio de los Edrifsitas , i 
fe intitulava Califa; fue echado de fus efiados por 
Mahadi : huyo a Si<;ilia donde le acogio el Reí Ru
gero , que mando fabricar un Globo de ochocien
IOS marcos de plata para Esfera Terreíl:re , en la qual 
efte Noble de Edris hizo gravar en lengua Arabiga, 
entonces vulgar en SicHia ~ todo lo perteneciente a 
la Geografia : efto fue por los año mil ciento cin
quenta i tres, quando reinava en Cafülla D. Alonfo 
Remondez el feptimo. Son muchos los nombres que 
los Arabes dan a efla Obra. Su ti tu lo verdadero es 
S"lida del que defea caminar las regiones de la tie
rra. ( 1) Dice Juan' Gra vio ( 2) que lo que tenemos 
impreífo deíl:a obra, no es mas que un Epitome trun-: 
cado de la Obra Arabiga original. 

El G"'ogtafo N:.ib'enfe, que eftuvo en Efpaña 
(3) la dividio en veinte i cinco Provincias. U na de 
eftas era la de Cuenca, en la qual refiere (4) que 
fe contenía Elche : Proxima (Provincia) eft Cuen-. . 

Hh e•, · 
(1) Pocockio, In Specimise OrientAti, '""· n3. (z.) En el 

Prologo d1 l11s T 11blAs GeograficAs de N11fsir Eddio , i VIHl Bti¡• 
(j) P"g. 148. (4) P-'l• 1 S ~· 
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~: qua e compleélitur Vrbes > 'Auriolam , El ce , Eli .. . 
cante, Cuencam , & StJ!.Uram. 

El mifmo Geografo Nubienfe. efcrive: ( 5) Ah 
urbe Lecant ad urbem Elct, 1'ia ttrrefi i {!atio mo
dica. Hoi cuenta~ quatro leguas. A eile afÍünto per
~~necen tres Mahometanos infignes , que produjo 
Elche, cuyas letras mereciero"n fingular aprecio. Ta
les fueron: Ifa Ben Mahomad Alabderita, Poeta ame-

~ nifsimo. El Codigo Efcuria1enfe, que nos ha con
fervado fu memoria , dice que nacio en Elche , Ciu
dad que fe levantava en frente de Tadmir, modo de 
hablar en que fe clava a entender que no difiavan 
mucho efias poblaciones entre si. F1orecio en el 
quarto ligio de la Egira. El. año 3o1. que dio prin
cipio a ella , empezo dia 7. de Agofio del año 
913. de la cuenta Chriíl:iana. 

Moh'\mad Ben Abdelrhaman, Algibi , Ilicita-
1,0. Llamofe Algihi , o Algibeño, porque era del 
Cabo del Algibe ( Cap del Aljup ) que es el Puer
to Ilicitano , poblacion difiinta de Elche , i fe ve 
por quantos ligios exilio. Eíl:e Mahometano fue te· · 
nido entre los fuyos, por hombre de mucha con-· 
fideradon , por la piedad , calidad de fo dotrina ; i 
cfcritos, i efcrivio Anales de Efpaña , i HifioriA 
de los Varones que avian florecido en Efpaña crt 
las Letras, una eíl:endida, i otra breve. Murio en 
la Ciudad de Tremecen en el año 6 ro. de la Egi
ra, que empezo dia 2 3. de Mayo del año Chrif
tiano 12 13. i fenedo dia 1.1. de Mayo del año 
~214. AbQ 

(j) PAPZ· 160. 
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u bdalla Mohamad Ben Mo amad Ben 
Hefcham , natural de ~lche, fue Juez tan jufio, i 
fabio , que el Rei de Granada , aviendo experi
mentado fu entereza , varias veces le diO las gracias: 
en la feveridad de los coíh1mbrei a nin~uno fue 
inferior. Murio egerciendo fu cargo en el año 704. 
de la Egira , que tuvo fu principio en el dia 4. 

,.de Agofio del año 1 3 04. · 
Los dominios, que los Moros poífeian en Efpa

ña , eftavan divididos entre los Principes Chrifiianos, 
para faber por donde podían eficnder fus Cónquifias. 
La Concordia que fobre efie aífunto fe ajufio entre 
D. Alonfo IX. de Cafiilla , i D. Alonfo 11. de Ara
gon afio 1 179. ( 6) foe origen de muchas guerras, en· 
tre l os Reyes de las dos Coronas , i nunca mas 
fangrientas, que en tiempo del Rei D. Pedro llama· 
do el Cruel , el qual en el año 1 3 6 3. gano a El
che, como dice Pero Lopez de Ayala ( 7) en fo Chro
nica impreífa en Pamplona año 1561. En aquel hin· 
1'ierno de fle año ( 136 3. ) entro el Rei Don Pedro, 
por el Reino de Jifurcia en (la Corona de) Aragon, 
i gana eflos Ca(fillos , Alicante, Elche , Trevillen, 
la A1uela , Callo[ a , lWon{orte , i Efpechilla , i al
gunos otros Caflillos, ¡gano a Te'\Jan, i a Galline
ra, i Rehollot, i otros lugares del Reino de Va-_ 
lencia. · 

Geronimo Zurita , Principe de los Hill:oriado
~es Ef pañoles , hizo un cotejo mui exaéto de las 

Hh 2 C1·0:. . 

(6) Zurita, tiJ. 11. CAP· 36 • .ACAdttnia Re4l de 'BAr,elo1JA, 11m • 
.•• p1tg. 3 55 • (7) .Año XIV. CAp. 7• fol. 96. CAp. 3• 
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Cronicas Je Pero Lopei A y ala , i en las Enmie~ 
das ( 8 ) dice : ,, En· la Abreviada : E· gano efios 
· ,, CaO:illos , la To vela , e Callo fa , e Monfort , Af
'' pelda, e algunos otros Cafiillos; e gano Denia, 
,, Gandia , e Gallinera , e Rebotlet , e otros Cafii
,, llos. 1 en la del Conde de Safiago: E gano a 
,, Alicante, Elche, Cervillen, e la Muela, e Mon
,, force , ·e Efpechelda, e otros Cafiillos ; e gano 
,, a Denia , e a Gallinera , e Rebolete , e otros 
,, Ca füllos. 

· Halla aqui el cotejo de Zurita , el qoal en los 
Anales (9) efcrivio : Entro · ( el Rei de Cafiilla) 
luego fin detenerfe punto con todo (u Egercito por 
las ftonter_as del Reino de Murcia , í gano los lu
gares, i Caflillos de Alicante, Elche, i Crevillen, 
i¡ue eflavan aun en poder de la gente del Infante D. 
Fernando: i 4 partido fe le rindieron la 1l1uela, 
Callo/a, .ÑfonJ!rte, Denia, Gallinera, Rebolle
do, i otros Ca]i_illos, ~ tambien fe le dieron Gan
dia , i ·Oliva , i fe apodero de Sexona. En efto ul
timo tenia delante Zurita a Pero Lopez de Aya
la (10): Gano a Alicante, que e5 una VillarJ i 
Caflillo ribera de la mar mui bermofa,. 1 gano A 
Xixona ,. i Gandia, i Oliva. 

En vifia de las varias lecciones de la Croni
ca impreífa de Pero Lopez de Ayala , i de los dos 
manufcritos de Geronimo Zurita, parece que fu 
texto deve enmendarfe defie modo : Gano efios 

Caf- . 
(8) Pag.191. (9) 1.ib.1x.c11p.41. (10) .Añ1xv. cap. _/ 

i. fq/, .97• ,o/. i. 



. • 2 45 
Caflillos, a Alttante , Elche, Cre1'illen, la A1ue-
la, ( Caíl:illo arruinado) Callof a , 114onfort ( an
tes Noupot) ( 11) Afpe , Elda, Denia , Garidia, 
Gallinera, Rebollet ( Caíl:illo arruinado en el Con
dado de Oliva) e otros CaflilloJ del Reino de Va-. 
lencia. 

Tambien es del tiempo de Moros una fortale..; 
za de Elche celebrada en las Hifiorias • El Rei D. 
Jaime en la Conquiíla de MLUcia , ( 1 2) efcrivio: 
E al dia que Nos iriem a Elxe dixeren quens 
darien la Torra per nom de Calahorra. 1 tambien 
( 1 3) la Torra de Calahorra, ques lo pus firt de 
Elxe. I ultimamente : ( 14) E al mati faeren les 
cartes ( de la capitulacion) , e a Tercia , Nos ator· 
gades les con'lJinencies, e tot lals : e ha~ueren nos 
renduda la Torra de Calahorra. Eíl:o exprefso ele~ 
ga_ncemente en latin Bernardino Gomez Miedes: (15) 
/llicitani, qui nunc Elgienfes ,jidem Jacobi fequen
tes, in pótefiate Ret.uloru·m fuorum, redierunt ,. fi
mulque audita Re gis benit.nitate, erga fponte Je de-
dentes populos, tradtta quoque fuit . illi Calagurria ·· 
Turris magna , lJaldeque munita , quae prateipua 
erat fllicitanorum arx, antequam exercitu$ to con-
1'eniret. Ea fuit enim Jacobus fapientiA, & opi-
nione famae praeditus, ut non minus arte, qu4m 
ferro 1JÍnceret. Efta Torre defcrive afsi Martin de 
:Vidana en la Segunda Parte de la Cronica de Va-

len-

(11) Eflol. VI. 6. 11. (n) Cap. 118., fol. 107. (13) CAp. 
uo. (14) c,rp. 1u. (15) Lib. xv11. p11g. P4· 
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lencia ( 1 6) : Dentro en la Villa ai una Torre mui 

' antigua nombrada la Ca/aforra , que tiene 400. 

palmos de cintura, en lo bajo de/la Torre, por no 
fer acabada de labrar , a\1ia mucha tierra , i el 
puque (de Maqueda) mandOla 11aciar, por hacer 
ciertos apofentos en ella. Diago dijo, ( 17) Alean-

. zri (el Rei D. Jaime) de al~U1'0S Jt.1oros princi
pales de Elche, uf ando de halagos , i haciendo/es 

~ mercedes, que le entregaffen la grande , i fuerte 
Torre de Calahorrtf. Calahorra quiere decir To
rre, fegun Alcala en fu Vocabulifta Arahit..o, i Fran
cifco Lopez Tamaríd interpreta (z.8) Fortaleza. Di
jo D. Diego Hurtado de Mendoza , en la Gue-

. rra de Granada : ( 19) La Calahorrta , fortalet.11, 
· i caf a. de los Marquefes de Cenett. . 

(16) 1amiliA dt CarJenAs. (17) j11Ales de VAlenciA, ti•. 
Vil. cap. 51. Í"'· 37:.. (18) Pag. 246. (19) Lih. lll. n11m. 
IJ• 
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