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El adicionador á las notidas de los Arquitectos y 

Arquit'ectura de España vuelve, muy reconocido á 

los favores que r. !JI. le ha dispensado en ·la im

presíon de aquella obra, á los Reales pies de . /7. M. 

con el debido respeto y confianza, conio al verdade

ro protector de las bellas artes. Yuelve, dice, á consa-
. . 

grar y dedicar á Y. M. el Sumario de las Antigüe-

dades Romanas que hay en España, en especial las 

pertenecientes á las mismas artes, que. tambien ha 

. compuesto por entreteniniiento para szt instruccion. 
1 

Esta obra, que pudo. hacerse C.º!! vento¡'as hace tres 
. . . , ~ .. ' ' 

siglos, pero que no llegó á verificarse, tal .vez porque 



e.staha ·reserPadf! .su f]uhlicacion pata el\ reinado de 
. ' s ~ : 1 ... , • ~ ,\ 

r. M., se ·presenta ·ahora despues .di' examinada y 
, 

· aprobada por la Real .Academia de. la Historia. 
f -. 

. Lns aficionados á· los diferentes "ramos de antigüe-
/ 

áailes, }os profesores y los amantes de las bellas . 

4rtes, podrán aproPecharse, de las luces_ y noticias 

que en ella se les ofrecen; y Y. M., honrándola_ con 

su proteccion soberana, contribuirá á la propaga

cion de los cvn9cimientos útiles, á los progresos del 

6uen gusto., y á la gloria de su -reinado. 
1 • 

Dios guarde la importante ()ida de r. M. d~;la-

tados años para bien general de la monar9íu'a. 

--
SEN 0 R: 

A L. R. P. de ·r. M. 

su fiel y leal vasallo 

I 
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'.IJespues de haber escrito las vidas de los pintores, estul
tores ·, plateros, vidrieros y de otros profesores .del diseño en 
España , y separadamente )as de nuestros arqnit_ectos, descri
biendo sus mejores obras públicas, parece ser muy co ve._ 
niente referir los restos de ' las que nos dejaron acá los romá
ncs. Y a que no ·precedió este trabaj0, como debia, por se~ el 
origen de los dos anteriores, el lector podrá comenzar por 
él, y hallará ell' los tres la historia de las nobles artes en B~ 
paña desde su principio hasta el presente. ...., .. _,,,, . ....., ... , .. - ...... 11, ... 

Si los extranjeros, que siempre nos han tenido en poco ó 
nada en este ramo de Ci vilizacion y de buen gusto, no cop.o
cieron el mé'rito de nuestras pinturas, ni el gran número · de · 
sus áutores hasta que leyeron el Diccionário que publlcó la · 
Real Acade1nia de S!ln Fernand~ er año de 1800, tampoco 
podrán conocer las ruinas y trozos de las preciosas obras 
que los romanos y los españoles ·de ·aquella edad ejecutaron 
acá, y estan derramadas c<?n abundancia en n~estros paeblos, 
campos y despoblados, ·si antes no se les explica con método 
y claridad lo que representan ó han representado, su ·perfec-
cion y los parajes ·en que permanecen. · 

Es cierto que la disculpa que dieron entonces los extran
jeros de su ignorancia ó desprecio no· podia tener fuerza . ni 
valor para con los sabios, pues ninguno debia ignorar que 
cuando España dominaba en Italia y en los Paises-Bajos, flo~ 
recian en ellos las bellas artes·, cuyas máximas, estilo y gusto 
necesariamente se habian de propagar en la Península, - ~ · .. no 
ser que creyesen los mismos . extranjeros que 1?s españoles 
eran_ incapaces de poder · adoptarlas, cuando veían, á pe.sar 
suyo; su talento, espíritu y disposicion para cosas ,mayores. 

Lo mismo digo con respecto á las antigiiedades roma 
a 



µ PREFACIO . . 
nas. <Quién no sabe que España fue siempre el oojeto de la 

· ambician de los extranjeros, y que los fenicios, tirios, grie
gos , cartagineses, romanos , godos y árabes , atraidos de su . 
ventajosa situacion, de la te'mplanza del clima, de la feraci- · 
dad del terreno .Y de fa riqueza de sus minas, se establecieron 
succesi vamente en ella, y .. disputaron-á toda - fuerza su pose
sion? Todos saben que construyeron aquí habitaciones para su 
comodidad, ·almacenes para su -comercio, -fortalezas para su 
defensa, templos,,, para el culto de sus númenes, espectácu
los para sus di versiones , y otros ·suntuosos ·edificios para la 
administracion de justicia, para la educacion de la juventud, 
y para otros usos de la policía agraria, civil y ·militar.. · 

De todas estas clases de edificios tenemos muchas ruinas 
y trozos ·d.e ellas en el reino; pero siendo la mayor :parte .y 
la mejor conservada las de los romanos, por su 'Solidez y fuerte 
cons~ruccion, por haber dominado mas tiempo 1en él que 
Otras nadones, y porque sus formas en general ·son mas útiles 

· para el estudio de las bellas artes , como dimanadas de los 
griegos que las llev3ton il ·mas alto grado de perfeccion, he 
intentado hacer un Smnario y ·breve descripcion de todos los 
monumentos romanos que hay en España, para que sirvan de 
. Il)ogelo á nuestros profesores , sin· necesidad, si puede ser, 
de tener que buscar le fuera del ·reino. 

Para que este trabajo sea tambien instructivo y excite la 
aficion y conocimiento de estas bellas artes, especialmente á 

· los sabios anticuarios , á quienes es tan necesario, creo ser in
dispensable, ante todas cosas, buscar el origen de cada una de 
ellas, marcar sus formas y aspectos, y aplicar su uso y auxilio á 
todas las clases de antigüedades romanas; porque ·estoy bien 
persuadido de que , sin esta prévia explicacion, será muy di .. 
ficil, y tal vez_ imposible, poder entender las descripciones 
de estas antigüedades :que se hacen en los artículos de los 
pueblos y despoblados que las conservan. Con lo que logró 
á un mis·mo tieril po ser útil y consagrar mis tareas á las dos 
Reales Academias de la Historia y de San Fernando, como 
estoy obligado, por tener el honor de ser individuo de an1bas. 

No hay ·género alguno de antigüedad romana que no 
pertenezc~ á la arquitectura, á la pintura, escultura, grabado' 
6 á otras .artes subalternas ·que de ellas dimanan,. porque to .. 
das soll' un remedo de la naturaleza, y sin el estudio de ésta 
t9do es vano, siendo . su principal tipo )a perfeccion del 



PREFACIO. I I 
cuerpo . humano; pues de sus armonios~s ·proporciones resulra 
la simetría de todas la,s partes '.que la componen . . Artes ctien 
tíficas y liberales que. fueron y serán siempre apreciadas 
mi~ntras esten reunidos los hombres en sociedades cultas. 

ARQUÍTECTURA. 

Dejemos á sus diligentes profesores la aver:iguacion de las 
materias que entraban en fa perdurable argamasa con que Jos 
romanos construyeron 16s edificios en_ España: el estudio con 
que cortaron , movieron y trabaron los enormes cantos', y sus 
calidades; la cochura de los célebres ladrillos masaries, fa.:. 
bricados en . Caria, junto á Sevilla; la ninguna de otros cru· 
dos y esponjosos, tan ponderados _ de Vitruvio aomo de .. PH
nio, que no se hundian en el agua y resistian á la intemperie 
de las estaciones, trabajados en Cala y Manzanilla, ·pueblos 
antiguos de Ja Bética; la diferencia de arenas, el n1ódo de 
preparar la cal y demas materias de este importante y' prin:.:. 
ci pal arte , tan necesarias para la construccion. y permammcia 
de sus edificios; y pasemo~ á examinar la forma de los que 
nos dejaron en la Península los romanos. . 
. ·· Siempre hallamos su arquitectura variada, bella y respe
table en las columnas de los tres órdenes d6rico, jónico ·y
corintio que adoptaron de los griegos ; en la del ·.toscano, qué 
tomaron de los antiguos etruscos; y en la del que inventaron,. 
ó por mejor decir, compusieron con el jónico y . corintio~ 
por lo que se llama compuesto. 

La columna toscana, qu~ se cuenta ahora cotno la primera 
de las cinco, aunque no sea la mas antigua, es · semeja'nte á 
un varon fornido; y comprendiendo en su altura ' su ·basa y 
capitel consta de siete diámetros de la parte mas baja de su 
tronco , por lo que no la usaban los romanos sino en los edi ~ 
ficios rústicos. 

La dórica tiene ocho, pero hubo un tiempo eh que no 
tenia mas que siete, porque carecia. de basa. Imita el' cuérpo 
de un hombre bien formado. · 
· La jónica consta de nueye, y asi es mas esvelta, ,á manerá 
de una jóven perfecta. Se comenzó á usar en Éfeso cuando se 
construyó el templo ·de Diana ; y para figurar los pliegues de 
Ja túnica de esta diosa, la llenaron de pequeños cana1e,s en' der"' 
redor , que los griegos llamaron strias: mas adelante, pare· 

a 2 
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ciendo agradables á la vista., las usaron en las de mas co lum-
nas, menos en la toscana. . 

, La corintia tiene diez diámetros , y la compuesta otros 
tantos. 

Ademas de estas cinco columnas hay otros miem
bros graciosos y adecuados á sus respectivas columnas, los 
cuales juntos con ellas forman lo que llaman cuerpo y órden· 
de arquitectura. Tales son: el esty lobato ó pedestal que sos
tiene la columna: la basa, que es su pie , y sienta sobre el pe-
pedestal: el estylo ó tronco de la columna: el cephalio, su ca
pitel \ó cabeza, asi como en las cariátides, que son figuras 
humanas' y hacian oficio de columnas, sus cabezas son capite
les, y sus pies basas: el epistylio ó arquitrabe, ·que equivale 
en griego á sobrecolumna, porque en forma de viga sienta 
sobre el capitel de la columna: el zoophoro ó friso extendido · " 
sobre el arquitrabe ; y la corona ó cornisa; que trae su origen 
de un verbo griego que significa suma y complem'ento de 
alguna cosa, · como lo es . la corqna en la arquitectura. · 

Se enriquecen estos siete miembros con unos adornos que 
llamaban los romanos lineament·a, 'Y nosotros molduras. Son 

, de tres clases: convexas, cóncavas y planas. Pertenecen á las 
convexas el toro ó bocel , llamado asi por parecerse á .un 
músculo grueso, . largo y redondo, de carne, que sobresale 
en un cuerpo rehecho: el equino, que es semejante á un cor ... 
don , cuyo diámetro es la mitad del toro; . y el astrágalo 
mucho 1nas pequeño, que ciñe la parte superior . del fuste ·de 
la columna. A las cóncavas corresponde el troquilo, que es 
opuesto en su forma al toro; ·y la nussala; ó escocia {como 
ahora decimos)que lo es al equino, porque ambas son ·huecas. 
Y á las planas tocan el plynthos, griego, latastrum, latino, 
y ladrillo en castellano, porque ·con su figura de ~al sirve de 
asiento á las basas de las columnas : el abaco, que corona los 
ca pite les -para que descanse sobre él el arquitrabe. 

Fu era de estas tres clases ·de molduras hay otra mixta que 
se compone de la cóncava y de la convexa en forma de S, y 
pertenece á ella la gula ó g u bula, y la undula , que llaman 
ahora gola y ducina, y los cimacios con que terminan los pe
destales, capiteles y cornisas. 

Vol viendo á los toros ó boceles, no quiero· omitir un gra
cioso adorno que los · romanos realzaban en _su hueco, con el 
nombre de ova ó huevos' cual es su figura; ni el de las per-
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las enfiladas en los equinos'; ni el de las hojas del ·laurel y de' 
otros árboles en las golas y ducinas. 

Aun es mas notable y mas rico aquel con que · ennoble
cian los capiteles, los frisos y los sofitos ó paflones de los cor
nisamentos. Es tan interesante, que no puedo dejar de dila
tar~e ·en su explicacion, á pesar del fastidio que úl.·vez cau
sará á quien no esté poseido de toda la aficion necesaria á las 
bellas artes, para adquirir.el conocimiento de las antigüeda-~ 
des romanas. · 

Los capiteles- mas ostentosos son. los de las columnas jó
nica, corintia y compuesta. El órden y la claridad exigen 
que yo haple aquí de cada·uno en particular y succesi v.amente. 

El jónico no tiene friso como el toscano ·y· el dórico; 
pero sí un equino en el que estan realzados los huevos mezcla
dos con unos pequeños dardos, y ocupa dos cuartas partes de 
su. circunferencia; á los lados cuelgan dos volutas en figura 
de caracoles, unidas por arriba por un friso pequeño y por 
µn listan que sirven de espiral á las mismas vofotas, en cuyo 
centro, ojo ó catheto hay una rosa. Este es el aspecto . que 
tiene el capitel por delante y por <letras, pues por los lados 
es muy diferente, · cual es el del rollo exterior de las volutas,
entallado con hojas de acanto,, y ,ceñido por el medio- con 
dos trenzas. , 

La mejor descripcion de1 capitel corintio será un extracto 
de la historia de su invencion. Cuentan los escritores griegos 
y latinos que habiendo puesto una nodriza sobre el sepulcro 
de su hija , que estaba sembrado de simiente de la yerba branc;a
ursina, por otro hombre acanto., un canastillo con los juguetes 
que mas babia estimado y entretenídola en su vida, le cubrió : 
con un ladrillo cuadrado. A su tiempo crecieron las hojas de' 
la yerba, y n1etiéndose por las rend~jas del cestillo, tuvieron 
que torcerse ácia abajo, á causa de la opresion del ladrillo que 
estaba encima. En este estado le vió al pasar por allí ~asual
mente el arquitecto Callimacho, á quien los atenienses lla
maban catatechnos, que quiere. d.ecir hombre ingenioso;. y 
sorprendido, adoptó la ·figura del canastillo para el capitel de 
las columnas de .un· templo que entonces trazaba y estaba 
encargado de construir en Corinto , de donde le vino el nom
bre que todavía conserva. Su figura .tiene mucha analogía con . 
lo que acabo de ·referir, pues consta de hojas de · acall:to., unas · 
torcidas y oprimidas con el peso del abaco , y otras que n<> 1~ 

( 
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estan , ppr ser llJaS pequenas y que comienzan a crecer . . 
El c,apitel compuesto es un mixto del jónico y del co

rintio, pues se aprovecharon en su formacion de las volutas, 
aunq~e mas pequeñas, · de los huevos del p:imero, y de las 
hojas de acanto del segundo. · , ·· 

Los frisos de Jos- cornisamentos son generalmente lisos~ _ 
y si~.mpre el del órden tose-ano. En eJlos solian grabar los to
manos las dedicaciones de. los templos, de los arcos triunfa
les' ú otras inscripciones; pero cuando se trató de enrique
cerlos variar9n en el adorno. El friso de los triglifos, que son 
tres canalitos rehundidos, de los cuales penden seis gotas 
realzadas, es característico del órden dórico. La distancia que 
media entre ·cada triglifo es cuadrada ó cuadrilonga, y se 
llama metopa, nombre que puede muy bien traer su origen 
de las sienes de los cráneos de los becerros infulados, que 
suelen alternar en las metopas con las pateras y otros utensi~ 
Hos oel sacrificio~ El friso del órden jónico es mucho mas 

. :deo; tiene grifos; aras, urnas y candelabros: el del corintfo,
mancebos alados, y algunas veces montádos sobre los toros 
que llevan al alta-r, festones y otros caprichos; y el del com
püesto, sátiros , tritones y otros· monstruos enlazados co~ ho
jas de acanto y flores. En ningun ~iembro ni trozó de la ar
quitectura greco- romana hay t~nta arbitrarieda.d de parte del 
artista- como en los frisos de estos tres últimos órdenes, donde 
se le permite extender su fantasía é invencioh; pero sin salir 
de la mitología, ni de las circunstancias que pertenezcan al 
objeto del edificio . 

. Los so.fitos ó paflones e~tan en la parte que mira al suelo 
del arquitrabe del órden dórico, y en la de la proyectura de, 
Ja corona de fas_ demas órdenes' menos del toscano y O.el jó
nico que no los tienen. Se reparten los del dórico en cuadra· · 
dos y cuadrángulos' en que estan realzados los rayos de Jú
piter, gotas redondas, florones y otros ornatos; y en los del 
corintio y compuesto riquísimos casetones, interrumpidos por 
los mútulos 6 modillones que sostienen el vuelo de la corona 
' . o cornisa. 

Rest; decir alguna cosa del f ronton. Es un gran triángulo 
compuesto de dos cornisas unidas por arriba y de Ja del edifi
cio horizontal. Con este triángulo terminaban los romanos las fa. 
qbadas de los templos, aprovechándose de su figura en punta . 
. p~ra dar descenso . á las aguas. Llamaban tímpano al ·espacioso 
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campo que está en el hueco del triángulo, y en él entaUaban 
los escultores pasages históricos ó-mitológicos ·alusivos·al tem .. 
plo ó á l_a deidad á quien estaba dedicado, y levantaban en 
los extremos de los ángulos del frontron m1os plintos· achata
dos, con el nombre de acroteras -, sobre los cuales colocaban 
estatuas de dioses 6 de héroes. 

Estos ·son los principales miembros , -molduras ~y oi:natos 
de la genuina arquitectura ·greco-romana, sin contar ,..1os a -
cos, puertas, ventanas, nichos, n_i otras. partes accesotias que 
se componen de estos mismos adprnos y n1olduras:. Gon est~ 
breve y sencilla explica_cion podrán el aficionado á las dtas 
~rtes y el anticuario indagador conocer y distinguir m1a1quier 
trozo de arquitectura que · e~cuentren ~n las n1inas de Jos 
edificios que nos dejaron los romanos en España,, y~ en· las 
excavaciones que se hagan en los pueblos y despoblados; que 
presenten vestigios y señales de haber los tenido, y den ·mo~ 
tivo para creer que hay sepultadas en sus terrenos an.tigüe-. 
dades romanas. ., 

Como son muchas y diferentes las clases de edificios que 
los romanos construyeron en España, es muy conveniente y 
oportuno explicar ahora cada una de ellas para instruccion 
de los lectores , refiri~ndome á .uri . Prontuario que va al fin d·e 
este Sumario de los pueblos y despoblados en que s·e erigie 
ron, y de lé\S cuales existen ruinas en ellos, Ó Vestigios cla 
ros y terminantes de que las hubo. 

Comienzo por lo.s templos, nomb~e genérico que convie~ , 
ne á todos los edificios grandes y pequeños en que los roma~ 
nos y los españoles gentiles daban adoracion á sus deidades, 
y les ofrecian sacrificios. Eran de varias especies y tamaños. 

Llamaban· templa á los grandes, y se distinguian de los 
demas, no solo por su tamaño, sino tambien porque los au
gures consagraban el sitio en que se habian de construir, X 
porque eran los mas respetados. U nos tenian ·antas ó pilas
tras, otros columnas, y algunos ambas cosas. La diferencia e11 · 

el número de las columnas y la variedad de la distancia de 
una á otra en su colocacion, fueron causa de dividirlos -ea 
catorce géneros, que distinguían con nombres griegos *., -Y 

" • Eran los ma-s señalados el prosll.ylrr; el amphiprostylo, el -peryp!er~, 
pseudoW:.diptero, diptero, hypetro, el pseudo~peryptero '· cuadrados 1 -cµad~ilo?• 
go•, y otros redondos. El monoptero con co1umnas que sostenian ona· cúpula sm 
~redee, y el peryptero tambien redondo con ellas. Los guarnecian con prona.<f 
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con la recomendable circunstancia .de marcar en cada uno ·el 
caracter y dignidad del dios ó diosa á quien se dedicaba. 

Rabia otros templos con los nombres de redes, y solo se 
diferendaban de Jos primeros én la santidad, por no haber 
consagra.do' los augures el sitio de . su recinto antes de co
menzar á construirlos. 

Los pequeños se nombraban redicula y sacella: aquellos 
estaban ~cubiertos , y estos sin techado. i • 

- . Eanum, a [ando por las palabras ·que pronunciaba ,el pon
tíficle .en. su consagracion, y delubra, que se consideraban 
unas veces como templas enteros ' y otras cómo parte de 
ellos. En. este último sentido se llamaban cella y consortium,. 
los q e eran unas· capillas agregadas, éomo las de nuestras 
catedrales. 

Habia ademas aras, que son unos pedestales baj~s de · 
mármol adornados con entallos y figuras de los instrumentos 
de los sacrificios, y con geroglíficos alusivos á los que en 

. ellas se celebraban. De todos estos edificios religiosos queda
ron en España unos enteros, otros derribados, y algunos en 
alberca. Véanse en el Prontuario el tÍtulo templos con el nú-
mero 1, y el de sacelos y aras con el II. . 

Las curias, que estaban en las plazas ó foros, eran por lo 
comun oblongas, y tenian una gran cornisa en el frontis, y 
artesonados en lo interior. Lo mis1no las basílicas·, que ahora 
llamamos lonjas, bolsas ó casas de contratacion, ennoblecidas 
&ntes con columnas, arquitrab.es, ricos frisos, y coronas en las 
fachadas. Servían de tribunales para ,administrar justicia eri 
grandes salones llamados caládicos, que se comunicaban unos 
con otrps por las galerías ó corredores altos. Pertenecen al 

. número III con los nombres de curias y basílicas. 
Los palacios magníficos~ como el de Augusto en Tarra

gona, constaban de piezas suntuosas, cuales eran los espacio
sos átrios, los anchurosos peristilos 6 patios, rodeados de co
~umnas de mármol , los triclinios ó comedores, los tablinos ó 
archivos, los grandes salone_s enriquecidos con antas, colum· 
nas, estatuas y bajos relieves, las exedras ó salas de conver
sacion, y otr~s muchas que inventaron la opulencia, el lujo 
y la ostentacion romana. Véase palacios en el número IV. 

ó átrios por delante, con opisodomos por detras, 6 con· cellas en lo interior~ . 
formando un sitio cerrado con cuatro paredes, sin otra luz que la que entraba 

· '.P°r la puerta en .algunos. 
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Las fuertes y gruesas murallas con sus cubos y .fosos, , 

construidas con sillares y eterna argamasa, que, á pesar de su 
antigüedad, de la bárbara órden de Witiza que mandó d~r-
.ribarlas, de los ce~cos é invasiones de los enemigos , y sobre:
todo, de nuestro abandono, to~avía se conservan algunas ín
tegras y .capaces de resistir al cañon, muchas reparadas por 
los moros, y las mas destrozadas. 

Lo mismo sucede á las infinitas torres y castillos 'cuy'as 
.ruinas se encuentran en todas nüestras provincias, que ta1n
bien repararon los árabes, · durante su larga dominacion , -y en 

·cuyos cimientos se ve la obra <le los romanos, siempre firme 
y duradera. Al número V, COll .el título ~e murallas, castillas 
y torres. 

Los acueductos construidos asimismo con sillares y arg·a
masa, que conducían el agua á los puebIOs desde largas dis
ta~cias sobre arcos, muchas veces dobles, ó sobre fuertes 
paredone.s, por encañados de plomo, ó por arcaduces ' de 
barro cocido, .busc;mdo el suave y proporcionado decli V:e 
por encima de los v.alles, hasta repartirla á las fuentes y ba
ños. Y las grandes cisternas de piedra· y bóveda, con dos 
ó tres , receptáculos, para que, pasando el agua de . unos .en 
otros, dejase el légamo, se clarificase y perdiese el · mal olor 
y ' sabor~ Véanse en el número VI. 

Las cloacas tambien de piedra y argamasa, de las cuales . 
permanecen algunas limpiando las inmundicias en nuestros 
n1odernos pueblos por deba jo de robustos arcos, y fueron 
uno de los primeros objetos de la policía de los romanos. 
Al número VII. ' · 

Como tampoco el ' utilísimo de. las termas ó baños de 
aguas saludables con que la Providencia favorece á Espa
ña desde el . princ~pio del mundo, con tantá abundancia 
que no hay provincia que no las disfrute para alivio de las 
enfermedades. Los romanos ponían mucha ate,ncion y esme-

. ro, sin perdonar gasto alguno, en _su constr'uccion, comodi
dad,_ aseo y conservacion, como todavía lo publican sus 
iuinas. Número VIII. , 

. ( Y qué podré yo decir en loor del zelo y munificéncia · 
con que levantaron tantos puentes sobre nuestros caudalosos 
rios y arroyos? ¡De cuantos peligros nos han preservado, X 
pos . preserv~n de continuo! Muchos de ellos perecieron ¡oh 
dolor ! mas por nuestra indolencia, que por el Ímpetu oe las 

b 
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aguas. De los que han quedado y 1 de· las ruinas de los que 
hubo véase el número IX. 

Ademas de estos y de otros edificios públicos, tan nece
sarios en una república bien ordenada , construyeron los ro-
1nanos otros para espectáculos de varios géneros y para edu-
·ca9ion de lá juventud. · 

De los teatros, sus partes, forma y régimen s.e hace en 
el articulo Ro~ida ·la vieja perteneciente á la Bética y al con-. 
vento Astigitano una ·exacta descripcion, tomada de 1 antiguo 
que hay en aquella ciudad. 

De ella se podrá inferir lo que eran los demas teatros 
que habia en España, cuyas ruinas existen en los sitios que 
señala el número X. del Próntuario. 

Los anfiteatros de figura elíptica, muy semejantes á los 
teatros en el órden y distribucion de los asientos, que mi
raban al centro llamado la arena, en la que Jos gladiatores ·
lidiaban unos con otros y con las fieras, de cuyas ruinas y 
-vestigios se indicanlos parajes en que permanecen, al n.º XI. 
· · Las granc,les y robustas naumaquias, mu y parecidas en 

- su forma y gradas interiores á los anfiteatros, con la diferen
cia ·de que por muchos conductos de plomo se Henaba de 
agua el extendido y profundo centro , con tanta abundan- . 
cia que flotaban y corrian las embarcaciones con que se fi-

. g~raban los combates navales. Véanse los parajes en que es
t~ban construidas sus ruinas y vestij ios al número XII. 

Lt>s adornos de estos tres géneros de edificios eran co
lumnas, arquitrabes, ricos frisos y coronas, especialmente :por 
defuera, donde babia piezas destinadas para .Jos ªftores., gla~ 

. "diatores y marinos, y para desahogo de 'los que asistian al 
espectácuJo. , ' 

No satisfechos el lujo y la vanidad de los romanos c,an 
tan costosas diversiones, quisieron tanibien tener en España · 
Jas de l~s corridas de caballos, las de los magníficos carros, 
.tirados de dos y cuatro de estas veloces bestias, _ que llama
ban bigas, y cuadrigas, y otros , juegos nombrados circenses, 
porque se celebraban en un suntuosísimo edificio, que dis
t:il)guian con el pomposo nombre de circo máximo. Era muy 

, prolongado, terminaba por los extremos el\ medio círculo; 
y estaba rodeado de galerías con columnas; de ventanas, de 
magníficas puertas, y enriquecido con otros adornos costosos 

. y-de bue~ gusto. Di v idíase su aµchura interior. en tres · partes 
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ig'uales, que ioan de un . extremo~~~! otro d~ ~U)dongitud. , La 
del medio' que decian la espina, ~ sé ele~aba del sueld . tres 
varas sobre un 'prolbngado zócalo' . con . una .1plaza reaotlda en 
el centro, y con estatuas , obeliscos, trofeos., geroglíficos · y 
términos; y por las otras dos partes laterales corrian los ca
ballos y los c~rros. Tap. costosQs edificios no se coristruyieron 
sino en Roma , ó el) alguna otra, ciudad populosa y opulen
ta de su dominacion. De haberlas habido en España · tene
mos pruebas. evidentes en las ruinas y vestigios que se con. 
servan en las qué- señala el núm er.o XIII. ' 

En el XIV se indican las de los arcos. 
~os trozos y reliquias de todas . estas clases de edificios 

romanos, como son, columnas, pedazos d_e ellas, pedestales, 
basas; capiteles, porciones de frisos, de ~rquitrabes, de cor
nisas, &c., están derramados en las calles y . . plazas de .Jos 
pueblos, y en las cumbres y valles de los despoblados: 1nu .. 
chos empleados to'rpemente en edificios mQdernos, y no po
cos se volvieron á sepultar en sus zanjas y. cimJentos, sien
do muchísimos los soterrados bajo sus ruinas. Los para j~s .eh 
que se hallan se fijan en el número XV ~on el título co
lumnas, pedestales y fragmentos de otros/ miembros de .arqui .. 
tcctura. 

·. U no de los 1nayoi:.es beneficios- ~ que hicieron Jos roma
nos á España .fue la construccion ·d~ los caminos , ó viq,r mi-

' litares, teniendo en consideracion la comodidad de ... los ejét
citos y la facil col1lunicacion de _Roma coµ ~fa España ci~e-
rior y ulterior, y de las provincias, ·conv~!}tO? jurídicos, re 
gio~IJ.es, colonias, municipios y de,tnas pu~bles entre- s' ! V en· 
cían en. su dirección á toda costa la irregt!l~riqad y . ~<A~siguaJ. 
dad del terreno, y los cubrían. ~on:cuatro capas de material, 
mas ó menos gruesas , segun lo exigian J~ necesidad y las 
circunstancias , que llamaban s.tatumen ; rutlus, nufieas , I 
summa-crusta; ó summum -dor sum, y sosteniéndolos cu~ndo 
era preciso, con postes 6 ·paredolJ~S, que decian mgr_gines 

<:opiarémos los que nos refiere el. Itinerario. de AQtonino . 
. l·º El que desde lo_ alto de los . Pir¡neos venia-: á ~ L~oJ\ 

por Figueras .. _ . ~~~~-·-~·~ 
· 2.º El que desde el mismo -alto bajaha á Cazlona por 
Tarragona y Cartagena.:· ~ . . ¡ , 

3•º y 4.
0 

Dos '}Ue . iban desde Córdoba á Cazlona P9 
distintas direcciones. ~·~~~~·~ · -A,~ .'.f¡ ·,. .. .c;,: 
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5.~ · El ~quo ·pr-0seguía desfte't~azlóna á :Mifaga. , 
6... · El que vólvfa: de Málaga á ~ Gadiz. · ·. - . 

. 
\ 

7.~ y - 8~º Dos que desde Cadiz tornaban 4 Córdoba por 
diferentes puntos.. · . 

9.º El de Sevilla á Córdoba. · ·. · - · ~ _ 
1 o.o. El corto dé solas tres: millas ~e Sevilla~á Santiponce.-
1 1.º Otro mas largo de~·Sevilla á Méi:ida. , · 
1 2.º El que iba · por Sierra Morena de Córdoba tambien 

á Mérida. 
1 3. º, 14. º y 1 5. º Tres diferentes desde Lisboa á Mérida ,. 

capital de la Lusitania. ~ · 
16.0

, 17.º, 18.º y 19.º · Cuatro que iban por distintas .di-
r.ecciónés y atravesaban la G~licia ·desde Braga á Astorga. · , 

20.º El que desde la boca del rio Guadiana iba á Mérida 
por Andalucía. _ 

2 r.º y 2 2.
0 

· Dos de Mérida á Zaragoza por diferentes pue
blos y m.ansiones. 
- 23.º y ·24.º _ Otros· dos d~sde Astorga á Zarag<?za por" dis·
tintos .Puntos. · · 

25.º El qúe salia de Tarazona y acababa tambien en Za-
ragoza. 

2 6. º El que venia 
1
derecho desde F uenllana á To ledo. ~ · 

2t~ Y ·orro- qu~ desde Fuenllana se dirigía á Zaragoza. 
2 8.0 U no p~rticular que iba desde Astorga á Zaragoza por 

Tarazona. 
29.0 ··Y el ·que desde Ia misma ciudad de Astorga se di'-

rígía á fa Aquitania en Francia pasando por Pamplona. · 
. ~tibo- ademas o~ros caminos, cuyas. direcciones señalaba~ 

sus columnas mílfar-1.as: cúaJes son: -
· · i .ºA El que· vehia á Mérida desde los Pirineos. 

';2~º ~ El que~ desdé el templo de Jano en Córdoba iba al 
de Hércules en m ~isla de Sancti Petri, llamado el Arrecife . . 

·3~~ > M effafüoso, llamado entonces Via-lata; y ahora ca-
mino dlr a Pbta~, que venia-- tle Mérida á Salamanca. ·"' . 
· A Ji;f eporcÍooád~s -distandas babia en estos caminos des-
~risos ti¡de Uamunin ·- mansiones; en ·- las que estaban los al

m~certes p~ra proy~er á l~s ejér~itos . transeuntes. .. 
· I:.~ - yor párte, ·de estos 1iaminós los mandaron construir 

el cónsul Cras~ en ti~mpo tde la república rómana·, y en · 'e1 
oel i~eiio Cesar-A.ugusto; Vespasiáno, ·Tito, J;>omici~?' 
Trajano, que se distinguió entre todos los emp~radores · por 
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su -zela en .obr s ~ deJ arquitectura, Mareo· A.ur~lio., ~irllino, 
su hijo :Galieaa; Gonsiantino, :j otl os .que refieren las ·cr0lum-
nas mir aiiias. · · · ' · · ...... ~~·,.,., ,~-

,Ademas de estos principales ·caminos babia '"otros ~n .. &,.. 
paña· que los-romanos dividia·~ en tres élases,..i'.saber, EÚbli
éos , · privad?s y trásvel'sales ; ·que distinguian CG>ll los nom- . 
bres via , · actus ¡·iter, semit:a1 &c. h. la de los1públicos- ~pu . 
tenecia el de vía' que erá genérico ' r el particular de~ .. pre
torial y consulaf', porque ·los ·pretores y los cónsules cuida
ban de· su construccion y cons-er'V"a"CÍOn , .. y por.que iban ·por 
ellos á. visitar las . provincia-s: :si no ,eran tan largos y ancho 
como los ·militares; eran bastante espaciosos. G~rrespondia .á 
la de los privados el de 1 actus, 'P<Jr ei que podia pasar un 
carro ó carreta; y el dé iter ';muy sem--ejante á los que · llama
mos · ahora de herradura , · pdrque pueden ir pare~dos dos 
hombres á caballo; y á la de trasversales el 'de .semita, el» ' 
senda por donde va uno solo á pie, atravesando .los campb 

· y buscando· los atajos. · .. ~ · · · · . < . 

Ponian de trecho en trecho de ·los militares; pretoriales 
y consulares columnas con inscripciones que señalaban ·la 

· distancias y ref erian Jos nombres de. los sugetos que habian. 
mandado construir los y reparados; y: :en las encrucijadas estí-· 
pites ó términos con.la cabeia ,de la deidad á ·qnien se dedi~ 
c~ban, que por· 10 cnmun ~ era Mercurio;~ con et:nombre c;Ie 
V iaco, el protector de los caminantes y de lo~caminos. -El 
repararlos estaba á cargo del prosedo ·, ó. caminero ., que v:e 
laba sobre la conservacion de .su trama; y la direccionen ge
neral al. de los, cuátorviros de las ciudades por donde pasa·: 
han, y se juntaban en la capital del conv,ento jurídico en for
ma de tribunal para,l ~juzgar y: .. decidir Jo~~perteneiiente á este. 
ramo. Todo esto y mucho mas saben muy bien los anticuarios,. 
pero ló ignoran los profesoréS y aficionados á la~ bellas art6s. 
~- HaSta ·aquí Uega-. todo :lo· que corres¡)ondia al a~orno y 
for111a~ exteriores. de los eQ.ificios que constru,eron los 'ro ... 
manos -en E&paña;? resta decir 

1
alguna cosa del interior, es pe ,. 

eialn1e~te de los'"pa:vimentos, que es asu~to. harw:cucioso,é in 
teresánte. . 

AcostUmbrabGtt los ·romanos or.mar , las ?J'edes, iri~s 
techos y suelos ,de: sus templgs y ·Habitaciones con· un tr.ab.ajo 
que ll~maoan en g rál apus, tecto,.ium, y ~teJ :di vidian :en 

I cuatro generas. 

/ 
/ 

/ 

J 

/ 
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Er prim~ro: era un simple pegamento de argamasa. é mor-; 

tero , ~cquc .cuando se ~ componia de ~ cal' y servia solamente 
para blanquear, decian albariilm opus: si de cal y arena, are
natúitr, y si de polv.o de~ mármol, marmoratum, y no era otra 
cosa qpe una -preparacion para pintarlos al _fresco. 

; El segundo se hacía'" con tablas ó baldosas delgádas de 
márIJlol, que llamaban l'essellata, . y. se encuentran en las rui
nas de nuestros monume11fos romanos. 

Se hacía el tercero ~on láminas de oro, embutidas en los 
maderos y vigas' y se distinguia con el nombre de . crossum, 
y soliduin aureum, ó con panes ué oro, llamados bracteas, 
como se usa ahora en los 'retablos y en los muebles domésticos. 

·Y el cuarto era como lo que llamamos obra de taracea, 
con que solaban los pavimentos. Se componía de diferentes 
materias, .y se" ejecutaba de distintos modos. No d~ñará su 
expliéacioll', porque se encuentran frecuente1nente en España 
estas antigdallas. · 

· El mas comun era con ladrillos grandes.; de tierra· ó bar-· 
ro . cocido ' que decian tessera magna' pues tenian un pie e) 
más de largo-; 6 con otros· de seis pulgadas , tres de ancho y 
otras tantas de grueso, qu·e llamaban tessella ó tesserula: to.: 
dos se vaciaban en moldes de cuatro planchas •. Los babia tam• 
l:Jien · cuadraaqs, cuadrilongo~, triangulares y en forma de es
pigas., por ld:que le daban el nombre de spicata testacea; y, 
o ocados todos con artificio y gusto, formaban figuras extra

ñas y .agradables á la. vlsta cuando eran de O.istintos colores . .l 

Eran inas ·_ricos y c;ostosos .otros pavimentos de mármoles 
y jaspes. Lós de losas cuadradas ,j que decían lithostrota: lo$ ~ 
de mas pequeñas, de cuatro ó mas pulgadas en cuadro, lla_. 
mados tambien tesseras ; y los de piedr,as 1nucho mas peque
~as·, hasta el tamaño de una haba con el non1bre de sectilia, 
que s_é unian,,.como dice Vitrubio, super nucleum et regulam et 
libel/am exácta pavimenta struantur, sive sectilibus, sirle tes
seris .. Tambien llamaban á estas ·partecitas segmenta, y á su 
composicion_opera s.egmentata,. opus mussivum y musaceum-, 
y ahora Üecimos mosaico. De este género ·volveré .4 hablai: 
cuando trate de la Pintura, ;Porque se representabaJJ .. con. él 
figuras huma~, bn.Ifos , p tes, aves, árboles , mares, &c.; 
e~tretanto me ·refiero~l · número ·XVII delProntuario, que se
ñalalos sit~s en q~e están loa .pavimentos mosaicos. y tese91 
latos. 
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Hubo otro género compuesto de pequeñitas porciones de 

made~as de diferentes colores, mezcladas con partecitas de 
asta y de concha, que sentadas y unidas con curiosidad, figu
·guraban hombres, cuadrúpedos, insectos y otros vi vientes, al 
que_ llama Plinio cerostrata, y tambien corresponde á la Pintura. 

Por último, habia otro que se inventó en la tercera guer
ra púnica, y se usó la primer-a vez en el templo de Júpiter 
Capitalino. Estaba grabado. á buril sobre planchas de cobre, 
por lo que le nombraba tambien Plinio scalptusatus: debe 
pertenecer al arte del Grabado, dd que se tratará adelan
te. Cuando estaba ademas pin~ado ó iluminadó con colores 
sobre las huellas del buril , como afirma Grapaldo ~ que le 
llamó emblemata, cortespondia á la · 

PINTURA. 

Es dificil conocer el punto de perfeccion á_ que la eleva
ron los griegos y los romanos. De ·los primeros no ·tene1nos 
obras en España, y de los segundos los pocos que señalamos 
en el Prontuar!o , y las es:ampas copiadas de los original~ 
que. se descubrieron en Italia, aunque dan razon de la· exac
titud del dibujo, de las bellas proporciónes del cuerpo hu-

. mano, de la anatomía, de la expresion, com posicion y· .. de 
otras científicas partes, nada dicen, ni puede·n decir, del co
lorido , del tol\o , del acorde , del aire 'interpuesto , ni de los 
demas embelesos del arte. 

Hasta doce modos tuvieron los romanos de pintar, que 
no deben ignorar los artistas ni los anticuarios .. 

El primero y mas antiguo fue _ el que ahora llamamos al 
f re seo, porque, segun lo que se cuenta de su invencion, pa
rece haber sido en la pared.' Refiere Plinio que en tiempo 
de Augusto enseñaba Ludio á pintar en las paredes y al des
cubierto. Las jaharraban, ó trussilabant, segun la expresion de 
este escritor, con cal mezclada con polvo dé ladrillo cocido: 
despues de bien seca esta primera capa, les daban tres . de 
cal y arena, y luego otras tres de cal y mármol muy moli~o, 
y acababan con el bruñido que ·las dejaba secas , lisas y bien 
preparadas para recibir los colores. De este modo de pintar 
solo sé haberse encontrado en Cartagena, no hace·· muchos 
años' un: trozo de muralla que representaba el . b~azó aesnudo 
de un hombre, que tenia cogido con la mano ufi anintal ,. ) ' 
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un pedazo de la orla que habia guarnecido la historia, todo 
pintado con vivos y hermosos colores. De ciertos grotescos 
_que afi~ma Palomino existian en las ruinas de Mérida, véase 
lo que digo en / el artículo de esta ciudad, en el Convento 
Emeritense. . 

El segundo hubo de . ser en lienzo y al temple , pues 
consta que en el imperio de Neron se pintó en Ro~a por la 
primera vez uno tan largo, que tenia I 2 o pies de 1o'ngitud, 
y que un rayo. le abrasó en los hu,ertos Marianos. 

El tercero se llamó textile, ó tejido, que equivale ~ 
nuestros tapices. Se asegura/ que el primer paño de este géne· 
ro estaba en el palacio de Atalo, rey · de Pérgamo, y que por 
·esto le llama}?an tambien aulaca, como lo confirma Virgilio 
en él libro III de las Geórgicas, v. 2 5. ' 

. . . . . . . . . • • • • . . • • . • : . • utq11.e 
purpur~a intexti tollant aulaca Britanii. . . . . . . 

. Apellidaban el cuarto encaustum, que quiere decir que
mado. El invento fue de los griegos, y le adoptaron los ro-

. manos. Se ejecutaba sobre tabla ó sobre marfil con -ceras de 
varios colores, que extendian con un instrumento llamado vi
riculo, y formaban · con él las figuras que quelrian representar • 
. Concluida lá obra, la ponian al fuego, como sucede con las 
de barro y vidrio, para fijar Jos colores y darles mas consis
tencia. No comprendo como la cera no se derretia con el ca
lor; pero Marcial afirma en el siguiente dístico que el en
causto se pintaba en tabla y que se quemaba. 

Encaustus Phaeton tabula tibi pictus in hac est. 
Quid tibi vis, Dipyron qui P liaetonta f acis? 

Se ejecutaba el 1 quinto del mismo modo que ahora se 
hace con los lienzos pintados. Grababan primero en 1nadera 
Jos contornos de lo que querian figurar, pintaban despues Jos 
dintornos con colores preparados con zumos, los cuales estam
pados en la tela, se trasformaban en otros diferentes en vir
túd del cocimiento. Asi representaban hombres, animales, pai
ses y celages que jamas se borraban ó desteñian. Comenzó á · 
usarse en Egipto, pasó despues á Grecia, y le adoptaron los 
romanos. 

Al sexto llaman los itallanos gr.otesco, por haberle halla-
40 en Roma entre ·las grutas del palacio antiguo de Tito, Yi 
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en Nápoles en las ruinas de Pompeya. ·Se representaban con. 
él al fresco monstruos y caprichos inverisí miles, como lds 
su~ños de un delirante: empezó á usarse entre los romanos ~n el 
imperio de Augusto; y Jos mismos italianos imitaron mucho 
tiempo despues estas extravagancias con sobrada liviandad en 
las logias dd Vaticano y en otros parajes públicos y pd: 
vados. 

De la iluminacion, que es el s·éptimo modo de pintar de 
los ·roma.nos, tambien hace 111encion Plinio. Se ejecutaba al 
temple en pergamino; y .si no se conserva ningun ejemplar 
de los antiguos pintores·, los tenemos de los modernos en cÓ· . 
dices y en libros de coro. 

Ya dije en la Arquitectura cual .era el octavo modo de ·: 
pintár de los romanos hablando de los pavimentos ceroJtrota, 
que se ejecutaba con partecitas de madera, asta y concha. 

· Y del emb/ematfl, que era el noveno; y con el que se 
rellenaban con colores las huellas, que el buril babia grabado · 
antes en las láminas de cobre. De _ambos modos se represen
taban fábulas y paises con propiedad. 

Ha y ademas otro encaustwn, que. es distinto del de . las 
ceras, y el décimo modo que tuvieron ' los romanos de pintar 
que llamamos ahora vidriado. Le usaron en ladrillos d~ bar
ro, piµtando en ellos con variedad de color·es y elegante di
bujo historias, fábulas, enigmas, -figuras simbólicas~ orlas y 
otros adornos de buen gusto. Vol víanlos· des pues al horno, 
donde cambiándose los colores adquirian un tono y atmonía 
adn1irablcs, y los ladrillos mayor consistencia, y un' brillante¡ 
barniz que los precavía de Ja humedad. Con ellos revistió 
Agripa en Roma los frisos y suelos de sus termas. Tambie'n · 
enriquecian con este: género de pintura las urnas de oa'rro, 'las . 
ánfora·s, las ca péndulas, lucerrfa , platos ó pateras, fas tazas; · 
jarros y otros graciosos y delkados uterísilios domésticos ·y 
del culto. Se encuentran · muchos eil España , pocós enteros y
los mas en pedazos , que los anticuarios lla~an barros .'Sagun- , 
tinos, por haberse fabricado en Sagúnto, aunque tambien fos 
hay de Tárragona y de -Monteagudo. Véanse sus artí'culos ~n 
los Conventos Tarraconense y . Cartaginés ~e la primera par- · 

. te de este . Sumario. _Se tienen estos pedazos de barros· entre 
los mismos anticuarios por Ja señal mas ciertá y segura de 
haber~ habido poblacion romana en el sitio en que se eúcuen'... ·· 
tran.--Aigun?s. tienen et sello {j cifra· del alfarero que los hiz?i . ,· 

e 

J 
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y otros el de la oficina en que sel fabricaron. En ef nú- . I 

mero XVIIf del Prontuario se indican los nombres · de los 
.pueblos y desp.obiados en que subsisten' ó se descubrieron. 

Vilramineum opus, ó arte de pintar en vidrio, es el undé
cimo, muy semejante al anterior "' en su ejecucion. Segun ~l 
aútor de la Historia natural le inventó M. Emilio Escuaro, 
y le ¡1uso por obra la primera v-ez en la segunda escéna de 
Jas tres que tenia un te'atro que se erigió e'n Roma. Poco des
pues, en el imperio de V espasiano, pasó este delicado ornato 
á las cámara~ y aposentos de los palacios. De su hermosura te
nemos bastantes pruebas en las vidrieras de nuestras catedra
les gótiCas, que modifican la luz, y mueven á devoción con 
la memoria de las figura.s y de los misterios que representan. 

- Resta el duodécim~, que es el 'mussivum ó mosaico, del 
que ya· pe hablado en la Arquitectqra. No se sabe quien fue 
su inventor; pero sí que Soso se distinguió mucho en -este gé
nero· de pintura, cuando ejecutó el famoso pavimento de Pér
gamo. Hasta el tiempo de Sila, que mandó hacer otro para el 
templo de la Fortuna, no llegó á estar muy acreditado el mo
saico ~n Roma. Pasó despues á ser de moda, y mas adelante 
llegó á ser tan comun , que dice Sé.neca se repmaba por po
bre el -que no _pisaba pavimentos musataos en las principales . / 
piezas de su casa. Componíase de tres materias unidas ó se• 
paradas, á saber: de finísimo 1nármol en partes muy peque-.. 
ñas, que llamaban sectilia ó ·segmenta, como ya se ha dicho; de 
tierra cocida con el nombre de tesser,ula; y de vidrio, que 
decian encausta. Segun que tenian diferentes formas, les· da
~an ·distintos nombres. A las que figuraban escudos, llamaban 
scutula, á las triangulares trigona, y á las cuadradas éuadrata. 
Eran de varios colores, y 'los artífices las colocaban en sus 
respectivas cajas, como el impresor las letras en las suyas., 
Ant~s de sentarlas preparaban el suelo con cal, arena y ceni
za, y con un betun compuesto de trementina, ladrjllo moli--i 
do, clara de· huevo y ~lquitira, que proc~raban estuviese · 
blando al tiempo de ponerlas en su Jugar, porque muy pron
to se e-ndurecia. De este modo, é imitando el dibujo ó carton-
en que estaba pintadó lo que se babia de representar, concluían 
la obra con un cilindro pesado , que lá . igualaba y le dába 
gran consistencia. Los asuntos eran ordiniriamente pasages de 
la ··mitología·, figuras de dioses ó héroes, a·nimales ,, aves · y pe- · 
ces; adornados. en los ~xtremos con prl~s- de flores y . de plan~ . . . . . ... ~ . . 
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tas, con cenefas de grecas y de ·otras figuras geométricas: L\l 
experiencia en cuida·r de su' conservacion me ha hecho creer 
que estos pavimentos solamente. se construían en piezas cú
biertás y techadas, porque si luego que se desentierran de en
tre las ruinas no se les vuélve á cubrir, saltan y se despe
gan las parreciras con la int~mperie de. las estacioae.s; y por 
esta caus~ se perdieron muchos en España. Y~ me he referi~ 
do arriba, cuando hablé de la Arquitectura , al núm. XVII 
del Prontuario, que se_ñala los· sitios e~ que hubo estos pavi:. 
mentos y donde se con,servan otros . · . · 

· No cede en gracia ni en belleza á ia Pintura, á pesar 
del colorido, mágia , y embelesos de ésta. La invencion de Já 
Escultura se pierde en · la mas remota antigüedad como Ja de 
la Pintura, y es d~. creer que ambas hari~n .á la par iguales 
progresos por la uniformidad de objetos y de principios. Los 
mas agigantados se l1icieron en la Grecia cuando los artistas 
filósofos estudiaban él cuerpo humano, y escogiendo sus mas 
bellas partes, fortl)aban un todo mas perfecto que. -1a misma 
naturaleza. Los escultores griegos c-0menzaron á . traba ja.r en 
cera y en . barro, ·des pues en madera, y por último en rnár-· 
n1ol, en bronce, marfil, plata y oro. -

Hasta la c'onquista del A~ia no se vieron en Roma esta ... 
tuas de mármol y de bronce , pero despues las hubo en de~ 
masía, de lo que se admiraba mucho Plirtio diciendo: Mir u ni 
mihi videtur, cum statuarum origo ta.n vetus in It'!lliá sit, lig
nea potius, aut fictili.a deorum simulacra in deluhris, dicata 
ztsque ad devictam Asiam , unde luxuria. 

~ La primera que se fundió eri bronce en la capital del or· 
he . fue la de Ceres con el producto de los mueblés de Ca- · 
sio, muerto á manos de su padre, y las que se vieron de pla
ta, las trajo Pompeyo en el triunfq que consiguió en )a vic- . 
to.ria que habia obtenido de Mitrídates. Pero ·pocos años des.
pues se vaciaron muchas de bronce y plata en obsequio d~ 
Cesar Augusto. Siguió esta vana costumbre, y mas adelante 
llegó á ser tan excesiva fa manía de los romanos en levantar -
estatuas á cualquiera-de sus parientes y amigos en los para 
jes públicos , que dice Dion ·Casio: U rhs statuis implehatur, 
guia Licehat cuique passim in tahulá, rzre, marmore se puhli 
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care. -Lo que di6 n1.otivo á que e~ emperador Claudio el Gó
üco prohibiese todas las de Jos;.sugetos . que no estuviesen 
condecorados en empleos públicos, exceptuando las coloca-
4as en edi6cios construidos por particula.re_s para uso del co
mun. Mas este decreto, lejos-.~de producir el efecto que se 
-9.eseaba ., atitnentó sbhremanera el número de las estatuas hasta: tal punto,. que era . mayor~ que el de los vivos , .si se ha' de 
<lar ,crédito á la ex.ageracion de Casiodoro~ Estas son sus pa..;. 
l~bras ~ Statuas· primum~ tusci in Italiá invenisse . ref eruntur, 
quas amplexa posteritas ~ pmne, p.arem populum Urhi dedit, 
quam natura procreavit. Y añade, que por ser. tantas y muy 
preciosas, fue preciso Pº?er $uar?as que las custodiasen de 
dia y de noche. No solo representaban dioses, hombres y 
muge~es, si~o tambien 1caballos, toros,. perros, águilas, leones 

· y ot!os animales, que eran .mas apreciables por ~u mérito ar~ , 
~.ístico ._, que por su materia' aun siendo de· plata. r . •• 

, . V estian los romanos Jas estatuas de los .hombres con há-. 
~i~os .mJlitare~ ó. ~iviles .. A las primeras llamaban paludatas~ 
thoracat~~ y loricatas; y á las segundas ,togatas, tunicatas y 
penulat~s; á las femíneas llamaban stold.tas. Las babia ecues-, 
tres., pedestres y · curales·: la~ primeras por estar á caballo, las 
~~gundas á. pie, y las ~erceras en los carros y arcos triunfa· 
M~ .. Las. dem~s se colocaban .en los sitios públicos sobre pe-. 
destales ó basas que· c"ontenjan las inscripciones de su dedi~ 
cacion, en -los· templos; en los· nichos, en los intercolumnios, 
en los frontispicios, en las galerías, en los teatros y circos má
ximos, en los foros, · en los puent~s, en las basílicas, en las ca- . 
lles y plazas, y sobre ,columnas. 

Las clasificaban por sus tamaños y por su representacion. 
Llamaban colosales á l~s que llegaban en~ altura á tres ó mas 
grandores del Cl1:erpo humano, y figuraban con ellas á los dio
ses para dar una idea material de su poder y superioridad:' 
heroicas· ~as consagradas á los semidioses, y no excedian de 
dos tamaños del natural: augustas las que tenían uno bien 
cumplido, y representaban emperadores: medianas cuando · no 
l.legaban á él , y eran imágenes de príncipes ó de héroes; y · 
m~nores cuando lo era~ ·de . sugetos particulares. 

Subd~viqian estas últimas en cuatro grados con los nom~ . 
bres .de sus respectivas · 1nedidas. A las de tres ·pies.- de alto .·, 
noniliraba~ tripedariea$, y eran ·las que mandaba erigir el Se-:~ . 
~ad~· .~ .l~s .legados .á pu_eblos extranj~ro&: cubitales á' las de; 

. ' 
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un codo: palmares á JaSi de un palmo ;· y sigJ/la á las · que te.; 
nian menos de ~ cuatro dedos, ;qu~ llevabán eoñsigo ár todas 
partes por la devocion á sus dioses ' Penates,. y por el ' afecto .á , 
los manes de sús padres difuntos;, ; esposas~ hijos ó pari~ntes. · 

_ Y o sospecho que entonces ,fue cuando s-e, hicieron comu.::. 
nes los bustos, ;porque, ·embriag~tl9s los romanos con el 'fu(or 
de/ sacar al público sus,retratós,-~por mas @re-ve; ... o ·por mas 
facil, hubieron de conformarse con -presentar .. las caoezás; cos
tu~bre qu~ se hizo -cómun en adelante · en Italia y en · todás 
las demas . provincias de ~la vasta' aominacion~ tomana, no so.;. 
lam:illlte ·.po personas d~ mediada·~ f otturla, "sino· tambten por 
las ·Üe primera y muy conaecot_atlas. . . ¡• • ' ;i • ~·. t . . ( 

· .: ·. Los romanos, imitándó a. lps griegos, 1e}etutarón tatnbien 
con perfeccion .los bajos teliev:es. de márnioi ó anagl yphos y 
tor.eumas, :si eran de bronce; danlio á los ·grupos y fig~Jras el 
Bulto y proyectura proporc·om1dos ·á fa· extension del plano, 
y ·la degradacion éorre&popdien~e · á lq~ que estaoan en últi
mo.término. Represental:fan .. en. ~éllos pasajes ·de la ~mitología 
y de la historia romattaj y ,Jos coioca_ban en l~s tem pfos' sar .. 
cófagos , arcos· triunfales , .friso$, y en ·otros ~miembros d~ . la 

· Arquitectura, para adornar~a .. f" énri9ueée~la. · De ~los, de lós 
bustos y de las estatuas- q~edaron muchos en -Espana, unos en
teros.,, y los mas 'mal~ratados; que (subsiste!?- en los pueblOs y , 
despoblados qu~ refiere .cl Prohtuario ·en el número XVI. ·. 

. \ 
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XXII PREF AGIO: 
P~ra~- fundirlas era nebesario que antes se formasen en 

barro, de ~rcilla, ó greda , como las · estatuas, bustos y ha jos rc
JJev e~~ de_,bronce , á lo que llamaba1f los romanos fictile opus, 
y pla.sJicfJ, seguñ. ·dice Plinio, añadiendo: crevit -res in tantum, 
ut nulla ~igna statumve .sine argillá fierent; y Varron di jo que 
4 plástica fue 1~ ·IJladre d~ la-.Escultura y del Grabado~ 
?. . IM ··otro modo ~ era el másmo que. ahora se usa en las casas 
de ~9a~d,a' grabándolas en un troquel de acero -bien templa, 
fio; p~ro se im prin1ia á .gol pe de inartillo lo que ahora se 
hace con el volante-, cuya presion es mas fue~te é igual. 

A§inio ·Polión se dedicó en Roma á recoger medallas y 
monedas para su biblioteca.; y Atico, gran amigo de Cjce
ron ; escribió un libro que explicab_a las que conocia hasta su 
tiempo. Mas hizo Varron, .que ilumino con colores setecien
tas qu.e . babia copiado de. lps originales. _Se aumentaron ex
traordinarfament~ durante el imp~rio -roQlano para adular á 
los ·emperadores, aunque tambien .-p'ar3 inmortalizar á los hé
roes por sus gloriosas acciones. Muchas de las que se llan1an1 

geegráftcas se acuñaron en España, y con permiso de Augusto. 
no pocas: asi es que todavía se conservan · algunas C<?n este 
~pígrafe PERM (issu) CAES (aris) AVG (usti), cuyo pe~- : · 
miso rduró hasta el imperio jde Calígula. · 

Son de varios ta·maños, á saber: .de máximo módulo, lla-
'mado tambien medallon, igual ó 'un ·poco mayor que el peso 
duro : de gran bronce , un poco menor que el anterior y se., 
mejante á nuestra onza de oro: de mediano ó de segunda for
ma, como un~ - peseta, : de pequeño ó de tercera forma como 
un real de plata; y de mínimo módulo igual al real de ve
llon, pero mas gruesa. La mayor parte de todas las que se 
encuentr~n en la Península es de cobre ó mezcladas con otros 
n1etales, la menor de plata, y pocas de oro. 

Ningun monumento de antigüedad romana es tan útil Y· 
necesario á los profeso res de las bellas artes y á los literatos 
como estas medallas y monedas , tanto por lo que enseñan á 
aquellos, como por lo que instruyen á estos. 

En su haz ó anverso representan con suma perfec
cion, cuando pertenecen al buen tiempo del diseño, los res· 
tros y cabezas de dioses , emperadores, héroes y magistrados; 
y en el reverso símbolos, emblemas, empresas y geroglíficos 
relativ:os y alusivos al asunto de la medalla y al pais y pueblo 
en que se ·acuñó. Elsol, la ~una y -otros astros que se supo· 

• 
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nia tener i~fluenci~ en el . terreno, los animales · y ·.los frutos 
de que mas abunqa, como · la espiga . de trigo, · el · racimo 
de uvas , Ja palma, la piña ó - strobilo ,: Ja ,oliva, fa be
llota y las hojas de higuera, de roble y de · ot~os árboles. Las · 
monedas grabadas en pueblos fluviales · ó 1inmédiatos á !Os 
rio~ presentan los peces que les s.6n peculiares;· y las qt1e:·se 
acuñaron en los cercanos, á la cost~ los propios del mar ~ve
cino, los arpones, naves enteras.:, unas· con · re.mas y otras sin 
ellos, algunas con solo el timon, y no pocas · el ·atrosto{io d 
proa de la nao rostrata. · Las hay con instrumentos músicos; 
como la lira , -el barbiton, el testudo., la ·cítara, &c.: las qu.~ 
figuran los utensilios del culto. y lo~ signos pon~ificales' cua~ 
les son el ápice ó albogalero, el símpulo, la patera;· el pre .. 
ferículo, el lituo, el aspérgilo ó Iustria , '.el aquiminario, la 
securis y la secespita: las. que presentan los de la · miHcfa, ~ Jos 
pertenecientes á la caballería, -0ifrados en un soldado armado~. 
y montado con escudo, lanza y morrion cristato; y los que 
_correspondian á la infantería, que . era.n los pilos· y· lanzás, las· 
espadas cortas de dos filos, -y· otras armas de que hablaré 
adelante. · ( / · · 

Otras medallas contienen .. en su reverso coronas de laurel 
, y de en~ina con que se .premfaban el valor y los heróico$ he'ia 

chos de los varones ilustres,- las radiales' cívicas' . murales~ 
rostratas y ovales: tr~zos de edificios; que . era·n blasones de-- / 
los pueblos' templos' aras' murallas torreadas' arcos triunfa-· 
les , puente.s y l~berintos , caballos alados, esfinges , · centau-:-· 
ros, tritones y otros monstruos simbólicos : caduceos, -el rayo 
de J úpiier con alas , cor~ucopias con · frutas , , águilas !egioría~ 
rias, estandartes y otros sigI?-os m.ilitares: figur~tas ~nteras de' 
deidades , de emperadores , de e·rp peratrices~,_ del sacerdor8 
arando con buey y·vaca la tierra eri que se babia de construir . 
la colonia de soldados, de victodás y de ciudades personifi
cadas, unas en pie y otras sentadas en trípodes ó en-.silla~.' 
Ademas lde esta multitud de signos hay otros-mas pequeños ~ 
con que los romanos resellaban algunas medallas, y .seryiarr de ·: 
contramarca, los que no se deben confundir con los _otros, ty 
figuran animales ó son cifras. . . · . 

. - Sin- salir de las medallas y monedas -merec
9

en ·estu(ii~ \,Y 
copsideracion las inscripciones ó leyendas que las ·rodean· ert~-.· 
~mbos lados, y en el exergo, que es un_ va~ío que tieñ~~. _en·. 
lo bajo s~péuado por una línea hórizontál; · pues "refi~t_:~n l?$· 
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~oqibres y lo~ dictados 9e los dioses, em.peradores y cónsules 
~ ·quienes estan· de~icadas, de los duumviros y de otros ma
gistrados que permitieron grabarlas, y de las colonias, munici
pios Y.- o~r.o~ pueblos en que se acuñaron. Estan inserí ptos con 
sigl~ ~ . abre~iaturas' y son los documentos . mas auténticos 
para la Historia romano-hispana, y para poder fijar los nom
bres yerdaderos ~e estos pueblos españoles . 
.. : l'f o se pued~n, por ser n1uchos, señalar los parajes y si""! 
tios donde se han encontrado y se encuentran todos los dias 
es~as medallas y monedas; pero son pocos los artÍculos de 
pusblos y despoblados de este Sumario en que no se hayan ha
l!a.09. Ademas pongo en el número XX los nombres de Jos 
pueblos en que se acuñaron. 
. Pertenecen por último al Grabado en hueco los can:ia-

r fe~s.,)abrados en piedras duras y preciosas, que representan 
. ~¡u ritas enteras ó bustos de deidades, , héroes, em 1;1eradores; 
diosas, emp~ratrices ., &c., que, engastados en oro, servian -de _ 
a.nillos á los caballeros y -á otros personages de Ron1a, y de 
que~ se han descubierto algunos entre las ruinas de nuestros an· 
tiguos edificios, y ,a.rando los can1 pos . 

. Tambien se han desenterrado en despoblados y hereda
des otras antiguallas romanas, que, aunque no pertenezcan á Jas 
tr.e~ ... bellas art.~~, las aprecian 1..Qs anticuarios y no deben mi-. 
rar con . in~iferencia los :profes'Orcs y · aficionados á las nobles 
artes; tal~s son lps instrumentos ó utensilios domésticos, como 
lo~ pesos y balanzas. de hier.ro, las. pesas con sus asas, los ani
Uos .de bronce 1 las pr~seas de las matronas, &c.: los rurales, . 
~º!11º los arados, los pértigos y otros varios ya petrificados: 
los de guerra, como el parazonium ó espada ancha si.u punta, 

, pendiente. del tahalí; la · sica., -d~g~ . ó puñal de un palmo 
de largo; la espada faloala á manera de hoz; .el geso, Jan- . 
za ·pequeña con tres puntas de hierro; el saunio que in
'.'.entaron los antiguos españoles, y no se distingue del ge so .. 
sino en ser de otro metal; la falárica y la .tragula, armas ter
ribles con .que los saguntinos se defendieron de los cartagine
ses, de rnadér.a y arrojadi~as con punta agudísima de hierro; , 
las flechas de cuatro especies, á sa.per, los sparos muy peque .. 
ñ~s ,y curvo~; Jos verutos derechos y agudos; las . aclides ro-
, 4~aqas· de sutilísituas puntas; y la~ sudes de madera con puri
t~'5luemaqa: las glandes .ó bellotas .,de plorµo, que arrojaban : , 
cpµ 4ondas. ·con su~a destr((.za y tino Jq~ baleares; y en fin, los ·1 

~ . 
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arcos y aljabas, los cascos ó capacetes, y los pesados escudos. 
De los pueblos y despoblados en que se han encontrado es
tas y otras raras y apreciables antiguallas romanas se refieren 
los nombres en el número XXI del Prontuario. 

No le hay de Jas inscripciones romanas por ser demasia
das, sin embargo de haber omitido muchas que no me pare
cieron tan interesantes. Las he colocado en sus respectivos ar~ 
tículos, copiándolas de libros tanto impresos como manuscri
tos, con todo cuidado, proliJidad y esmero. Las hay geográfi
cas que refieren el verdadero nombre del pueblo antiguo en que 
se pusieron: sepulcrales ó epitafios: miliarias, que señalaban las 
distancias en los caminos. y los nombres ~e los césares qu.e 

· n1andaron construirlos ó reparar los, · y de dedicaciones de tem· 
plos, arcos, puentes y estatuas á númenes; emperadores y 
á otros pers~nages. Todas estan llenas de siglas ó abreviatu
ras, que , no se pueden interpretar sin un estudio particular: 

Aunque sea prolija y tal vez ·cansada esta explicacion de. 
todas las partes artísticas que componen las Antigüedades ro,;j. 
manas que hay en España, no pueden dejar de confesar Jos Séf

bi~s anticuarips y los profesores de las bellas artes ' que es ne
cesaria para poder conocer y distinguir estas mismas antigüe~ 
dades, y que sin ella seda inútil el trabajo ·que se há gastado 
en escribir la presente Descripcion de las Antigüedades Ro.-:. 
manas en España. · 

Resuelto á emprenderla, no hallé otro medio mas senci~ 
1Jo y claro que hacer un Diccionario geográfica de todós, los 
pueblos y despoblados de España en que hubiese antigüeda
des romanas y describirlas ~n sus artículos:- Pero deseoso de 

, añadir á los nombres que ahora tienen los que tuvieron en 
tiempo de la dominacion. romana, sus antiguos dictados, si 
fueron colonias ó nuínicipios, y otras circunstancias que los hi
ciesen mas interesantes , acudí á las fuentes · de los geógrafos 
é historiadores antiguos. · Mas su lectura ·no salva todas las di
ficultades de la empresa j muchas veces por ·Ja inexactitud, X 
no pocas por la rnútua contratliccion de sus noticias. 

Estrabon Cretense, uno de los mas famosos geógrafos, es
cribió en ·ego con suma erudicion la célebre · obra de Situ 
Orhis, y Ja v ion latina está corregida y cotejada con el _ori .. 
ginal por el 1>ab10 ac Casaubon; sin embargo, necesita pur
garse de muchos ·errores pertetíeciéntes ~ los pueblos de Es-
paña y á sus antiguas regiones. · 

\ 
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Si Pomponio Mela, por haber nacido en Mellaría, pueblo 

litoral de la costa de Cadiz , y por haber sido el primer geó
grafo latino, merece mas fé y crédito que los demas en lo to
cante á esta Península, tambien es cierto que anduvo muy de 
corrida por ella, pues habla de pocos pueblos , les da distin
tos nombres de los de Strabon y de otros geógrafos , y sig)le 
diferente rumbo en sus descripciones. A pesar de las ilusfra
ciones del docto Issac Vossio, de las traducciones al castella. · 

' no de Luis Tribaldos de Toledo, y de don J usepe Antonio de· 
Salas·' y de sus eruditas .anotaciones , aun requiere mas exa
men y mas correccion. 

Es indubitable que el sistema que adoptó Claudio Tolo-
1neo, natural de Alejandría y excelente matemático en tiem-· 
po de Antonino Pio, en la gran obra de geografía que escri
bió en griego, es el nias exacto 1 porque es el resultado de 
~aber medido la tierra por ·el cielo, y de haber colocado los 
pueblos ·en los puntos en que se cruzan las líneas de longitud 
y latitud; pero tambien es cierto que es el menos seguro, 
por haber alterado los números. de sus tablas las diferentes 

~ versiones de '51.l obra., y los infieles . amanuense~ que la co-
piaron. . . · .. 

Plin!o Segundo, que floreció en el imperio de Vespasia- . 
no, le dedicó .su gran obra Historia natural ó áe la Natura
leza, donde trató de Ja parte geográfica de España, y como 
cuestór que fue de la Bética, pudo dar puntual noticia de sus 

- conventos jurídicos , de sus cólonias , municipios y demas 
pueblos de. Andalucía; mas en el dia aparece esta obr~ con · 
mucha confosion en señalar sus límites y situaciones, y en las _ 
distancias entre sí, y con alguna ~lteracion en los nombres. _ 
¡Fatalidad de los antiguos códices! . 

De los Comentarios de Julio César, sean todos suyos, de · 
- Aulo Hircio, ó de otto escritor, hacen mucho a precio los li
t~ratos por lo que toe.a á la parte historial; p~ro ~n la geo
gráfica . .de España fuera de desear mas e~actitud, especialmen
te acerca de la situacion de los pueblos, que sqele variar de 
la. que les dan otros historiadores. 

El Itinerario de Antonino, cuyo verdadero autor ó auto-
res no se saben todavía con certeza, tuvo muchas adiciones 
en diversos tiempos, y por consiguiente varían-los nombres: 
de los _pueblos , las medidas y distancias de unos · á. otros. Y . 
·aunque los anticuarios dieron crédito á sus. tabl~s, y traba ja ron 
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eq eHas varone~ insignes, dejaron mucho , qu~ apet_ecer. para 
que tenga el texto -la· .corrccciQJl necesaria. , ; ' . . 

Por último , se echan menos mas pQrmenoré& en las. Dé
cadas de Tito Livio sobre los hechos de los romanos ,en n~es-
tra Península, los que serian muy útiles para fija( ·m.ejor lo . ., 
genuinos sucesos y 'nombres . de los p_ueblos antiguos, su situa-
,cion y distancias. · 

Y si de los escritores antiguos pasamos á los ·modernos, 
nos encontramos al pronto con los falsarios que inundaron de 
err01~es nuestra antigna geografla ,- y· ocasionaron los extravíos 
de muchos que incautamente los siguieron. No lo hicieron ·a ' 
los que me propuse seguir, que fueron los sabios crfoicos Al
var Gomez, Pedro Chacon, el ilustrísimo Covarrubias, Flo
rian de Ocampo, los Guevaras, el ,sapientísimo Arias Mon· 
tano, el canónigo Pacheco, el infatigable Ambrosio · de Mo
rales, el racionero Pablo de Céspedes, Juatl Fernandez Fran
co, el clarísimo don Antonio Agustin~ el P. M~riana, el obisw 
po de Segorve don Juan Bautista Perez, Rodrigo·Caro, des 
·pues de expurgado, el P. Martín de Roa, don Juan Luoas 
Cortés, don Nicolas Antonio, don Mac~rio Fariñas, don Jos~ 
Maldonado, y otros anteriores ~l. siglo XVIII. . 

Entrado ya éste, se establecieron las nuevas academias, r; 
-entonces; comenzaron á difundfose en la nacion las luc,es de Ja 
crítica, y á viajar sus individuos por las provincias en .busca. 
de antigüedades romanas, y· á rectificar las antes-j ·d,escllhiertas:¡ 
tales fueron el P. José del Hierro, don Marrin de UUoa· . 
don Tomas Andres .de Gúseme, do~ Luis José Velazquez. 
marqués de Valdefiores, el Rmo. Fray Enrique ·Flor.ez ,- des · 
pues su continuadQr en la España Sagrada el P~ . M. Risco ) el 
conde de Lumiares, el Illmo. Bayer, don Gaspar de J aveUanos, 
don Cándido María de Triguero~, don Francisco Masdeu~ 
don Antottio Ponz, don Juan Loperraez, don José ·cornide 
Y otros diligentes indagadores, cuyos viajes, ~descripciones, 
riotas y a puntes existen en la copfosa bibliotec~ y ·alichi vo de 
nuestra real Academia de la Historia,_ como tambien sus gr.u~ 
sos tomos en folio , que contienen las respuestas · que dieron 
varias justicias y ayuntamientos del . reino á un interrogatorio 
de setenta preguntas para poder hacer la estadística general 
de la Península, áque acompañaba una real órden circular. de 
Felipe II, siendo una de ellas acerca de 1as ruinas y v'estigios 
de edificios antiguos, de las lápidas é inscripciones y demas 
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antigualla$ que hubies.e ~n .cada pueblo .ó despoblado de su ju· 

· · risdiccion; y otros muchos· libros, doctunentos y 11q~i~fas que 
se, juntaron desde lá creacion de tari sabio institiitó. Todas· los 

· examiné-, copié algunos, y extracté otros; y tal es el cimiento 
sobre el:.cual' se levantó él edificio de este Sumario. 
· · En él divido. la España y mi obra en l~s tres partes que 
la dividió Augusto César luego que acabó de conquistarla; en 
la provincia Tarraconense, en la Bética, y en la Lusitana. En 
e[ principio de cada una hago una ligera descripcion geográ
fica, señalando los límites del te,rreno que entonces ocupaba, 
excepto en la tercera .que reduzco al que ahora posee~ los 
reinos de Leon, Galicia., Castilla, y la provincia . de ~~fre
ma'dura,. ·dejando' lo de.1nas á la indagacion de los portugueses 
que lo dominan y lo han· desempeñado cori, acierto .. 

Subdivido despues cada una de est~s tres partes 6 anti
guas provincias ·en tantos capítulos cuantos fueron · los éon
ventos jurídicos que t-enia ~,. y séñaló. los .límites de su jurisdi~c
eion: por sendas cc:mfusas -que no trillaron Io·s geógr.afos anti.-

.. guos' por no habet• . tratad() . de propósito -y· con . exactitud 'de 
· estas den1arcaciones. . --_ ' -.. 
· - Cada uno de estos.. capítulos c·on~ta .de los aitfoulos qri~ . re
tt~l"ert los 'pueblos. y dd_poblados en" que. hay ' antigüeda~es' r~
.nianas, ó· vestigios de las que hubo, ó señales de que Jas t_ien.e

1
n 

sepultadas, ~locadas en ·riguroso .abecedario .por los nombres 
coa que. ahorá "son cohocidos~· Se· refiere en cada' uno· su s-¡ti1~ 
c;:ioh, el 'reirto ó provh1oia y . jurisdicdon á que actualmerite 
pertenecerl; :et nombre y dktado que. tuvieron en t~empo de 

. la dominacdon romana, y si alguna vez. se orníte es. por no ex~ . 
ponerse á fü 'arbitrariedad y al error; la regiori á que. corres-· . 
pondian; §i ·en ellos se : acui;iaron. monedas, y cuales .son és· ... 
tas:· si fueron mansiones .. de · vias militares, y Otras cii:cunstan.~ . 
cías históricas que los· .. ilustran: concluyen~ _ con la descri p~ 
cion de todas las-antigüedades romanas q~e conservan ó tuvie• · 
ron· n su Tecinto y en sus ·inmediaciones;· y .copiando .por úl,. 

- / timo sus mas importantes inscripcfones. _ . . 
· El prolijo y constante trabajo que ~ he · émpleado ~en for~ 

m-ar esta obra creo que merezca alguna indulgencia en el case) 
He . haber incurrido en algun yerro, que de todos modps no 
será mio, sino de los documentos que he . consultado . . : : : .. · 
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EsPA~A .es el país ma8 occidental del contin.ente de Europa. Está. 
situada entre los grados 8 y 20 de }tjngitud oriental, y en el terreno 
de 240 lega.as que mooia desde el, promontorio Aphrodi'szó ó -cabo de . 1 

Creux en Cataluña, . hasta el Nerio ó de Finisterrre en Galicia; y entre 
los 36 y 44 de latitud septentrional, cual es la distancia que hay de 200 

leguas desde el monte Ca/pe ó Gibraltar, en el mediodia, hasta el pro
montorio Trileuco, ó cabo Ortega} en el norte. Es una península, por9'. 
que, exceptuando unas 80 leguas en el oriente que ocupan los montes 
Pirineos desde Fuenterrabía hasta el dicho · cabo de Creux, que la di vi~ 
den de Francia, todá está rodeada . de mar: en el sur . del Interno ó 

,,. Mediterráneo; en ~l poniente d 1 Externo ó Atlántico <?ccidental, y en 
el norte del Océano cantábrico .. · ~ 

Adoptado el plan de este Sumario, que se ha propuesto en el Pre .. 
facio, se dividia la España antigua. en tres provincias; la Tarraconense; 
la Bética, y la Lusitania, cuyos límites en gener~l seria opo~tuno seña~ 
lar aqui' si no se hubiese de hacer despues en particular de cada una· d~ 
ellas y de cada Convento jurídico en que se subdividian. Lo que ahora . 
importa para la mejor inteligencia de esta obra, es dar una breve y clara 
idea de lo que eran Regiones en España cuando la dominaban los ro
m~nos, lo que eran Conventos jurídicos, lo que Colonias, Municipios, y 
otros dictados y privilegios que concedian á los pueblos. 

Llamaban Regiones á los distritos en que habitaban gentes y pue-
. hlos distintos. U nas tomaron el nombre del pais de donde procedían: 
otras de los montes ó rios comarcanos de el en que se fijaron ; y otras 
de los pueblos que erigieron para cabezas del distrito. Cada una obser
vaba sus antiguas leyes, ritos, trages, usos y costumbres, hasta que las. 
conquistaron los romanos. 

Los Conventos jurídicos eran unos tribunales en que juzgaban todo 
género de causas los principales magistrados de las provincias en que es
taban establecidos. La Tarraconense tenia siete , la Bética cuatro, y la 
Lusitania tres. Residían en las capitales; y se extendia su jurisdiccion á 
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. s :p~éñlos· de proporcionaair~disfancia' . huscándos·e: tá "como1lidad ae 
lÓs. ·que 'concurrian á demandar justici'a en ellas, como sucede ahora 
con el distrito de las audiencias; pero babia algun otro pueblo que por -
especial privilegio, ó inv4t;erada. costumbre, ~utlia á otro Convento 
mas distante~ '. : · · · · 

Distinguian los romanos con el nombre de Colonias á las ciudades 
que levauuiron y 'poblaron con .saldados v~teranos .ó eméritOs' conce
diendo á sus habitantes el privilegio de · ciudadanos romanos , y el de 
gobernarse por las leyes de la capital del orbe. Habia otros pueblos que 
tenian el mismo dictado de Colonia por gracia particular de los empe-

' -
radares, sin haber sido poblados por los veteranos, y á los que conce-
dieron los mismos privilegios. 

·A .. otros llamaban Municipios, cuyos vecinos disfrutaban et derecho 
'de Ciudadanos romanos, y se les pérmitia regirse por sus antiguas leyes 
propias y ·celebrar los sacrificio~ segun el rito del pais. Aunque eran es- . 
tos pueblos de la segunda clase; solla considerárseles co_mo de mejor 
condicion, que los' de fa primera. 

Hahia-otros que gozaban el fuero del Lacio, otros el fuero Lihre, 
gobernándose po~ sus leyes .. Llamaban á otros Con federados, porque lo 
estaban con los romanos; y á otros Estipendiarios, sin embargo de ser 
todos cbnttj.buyentes, tratando p3rticulannente á. estos últimos con res
pecto á su buena ó mala conducta, al mas ? ~enos exacto pago· de las 
ontribuciones, y á la obediencia' que prestaban á los magistrados ro

manos; y castigando á los· infractores, como si fuesen esclavos' 
Con estas ligeras prevenciones · se puede venif1 en conocimiento de 

la calidad y · ca.-acter· .de · cada "pueblo en su artículo, y de la clase ·de. 
monumentos con' que .pudo estar adornado, en caso de conservar reli-
quias confusas de ellos. · 
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Los romanos dividieron primeramente á España en citerior y ulteri'o;, 
segun que estaba· á· la~ izquierda ó· derecha del Ebro. Despues1·el elilpe-'. 
rador Augusto la divid~ó en tres provincias, la Tarraconense, la Bética, 
y la Lusitania, de las c~ales la primera era la mayor de las tres, y mas 
grande que las otras · dós juntas. · · 1 ' , : . • 

Señalemos sus límites con ellas ~ con el m~r que la rodean, ;comen
zando en Cataluña desde el callo r de Creu:x:, y viniendo ácia ·poniente 
por la cqsta del Mediterráneo. No muy distante de él se ve á Rosas, qué 
es la antigua Rhodope, á la qué · dieron los rodios su noinhre: Viene 
despues la ciudad de Emporias,· ahora Castellón de Ampuriás, y la 
·boca del río Samhroca ~ Ter., ·Siguen Palafuel, Palamós;· Guessoria, . 
San FeliúJ Blandense, :aianes; la colonia Bac_cfno, BarcelólUf; · lá" des~ 
·embocadura del rio. Ruhricato, Llob~eg~t; Stabulum novu~, ~ Yilanova; 
y la gran Tarraco,,Tarragona, met~opoh de toda la. provi~~ia. Desd~ 
aqu1 se entra en el golfo de Ampola, se monta despues· la· punta del 
Fangar, 8e .1registran 13is· bocas del .. Ebro, ú Ostia lheri en las~ :Alfaques; 
donde termina el principado de Cataluña. ·. ,., · . . · ' . 
· 

1 
Alli mismo y por aquella costa empieza el reino de Valencia; se 

·descubre ·el ,promontorio Teneório, ~erca de Peñí~cola, se·Uega:·ál golfd. 
Sucronense, nombre que le dió ·el rio Suero ó Jucat·, p~lte desagua 
en él junto á Cullera, que está mucho mas abajo: '8iguen· ~el :castillo de, 
Chisbert y la torre de ; Ofopesa, las bocas de· los rios Mijares y Pa~· 
laricia: quedan á la derecha las ruinas de la gloriosa ~Sagunto, hoy Mu~.: 
viedro, y de la colonia Valencia, capital de este reino, junto al embo~ 
cadero del ·.Turia ó Guadalaviar; y. pasada Cullera ·acaba el seno Suero;. 
neñse en el cabo Martiní, llamado antes Promontorium Dianio, que dió. 
su nombre á Deniá, que está alli inmediata. Este· pramontorio sale mu
cho al mar; :p,ero este vuelve á meterse en la tierra formando otro golfü,: 
que los antiguos llamaron Ilicitano por estar en él la célebre colonia Rici7 
ahora el Molar. A -Ilici precedía Lucento ó Alicante, y concluye esté· 
golfo la Punta de Santa . Pola, donde ' acaba el reino de V alenci~~ · ': · 

. Viniendo por la :misma costa se entra en el de -~urciá; 'Y ·:Se toca 
luego con la desembocadura del rio Tader ó Segµra, que le fécunda, y · 
con el pueblo Thiar ó San Ginés. Desde aqui se abre otra 1en~enada qu~ 
cierra el promontorio de Saturno 6 cabo de Palos y no muy dista~ter 
está la famosa Carthagó nova ó Cartagena, el puerto mejór y mas sé.J 
guro del Mediterráneo .. · Mas adelante sigue el golfo Pírgitanf> ·hasta el 
cabo de Gata, ó Promontorio Charidemo, en cuyo céntro está la villa 
de Mu1·acar, á la que los romanos llamaron Murgi ó Murgis ,. .y es tét¡,¡ · 
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· , mino, d~ la . BéJ.ica, . donde .fina1:iz$ha: la costa de la provincia T.arra

conense. 
Desde aquí se dirigía la linea divisoria de ambas ácia el septentrion, 

atravesando lo que .ahora son las diócesis de Granada, Guadix y J aen; 
de modo que pertenecían á la provincia Tarraconense muchos pueblos 
ahora andaluces,- como son Guadix, en otro tiempo Acci, la Guardia ó. 
Mentesa Bastitana, Baza ó .B'asti, Baeza ó Reacia, el despoblado de 
Cazlona, antes · múnicipio Castulonense, y otros del reino de J aen. 

Seguía la línea ácia arriba hasta tropezar con el Guadalquivir ó .Be
üs, atravesándole entre los dos rios Herrumbrales y Guadalbollon, que 
en~ran en el primero muy cerca uno de ótro.· Mas1 arriba, penetrando 
los mopt~ Mariarws, Sierra Morena, y torciendo. ,á poniente, cortaba 
Jos límites que ahora separan las ·provincias de la f\Iancha y de Córdo
,ha, cerca de Caracuel ó Caracuvio. 'Desde aqui volvia á tomar. el giro 
al norte , atravesando las dos Castillas hasta la orilla meridional del 
Durio ó '.Duerq. · · 
. En este largo espacio que dividía l~s dos provincias Tarraconense 
~ Lusitania, pertenecian á. la primera Ehura ó ·Talavera.la vieja, y 
otros. p.lleblos .de los conventos cartaginés y cluniense; y á la segunda 
Ah11l4 ó Ayila; Salmántica ó Salamal)ca, y demas limítrofes de Extrer 
p1adµr~ •. Fr~y Alonso Yenero dice.en· su. Enchiridion, haberse hallado 
entl!e C~bre:ros y las Nav.as del Marques una pie.dra enhiesté} con letras 
~r~b~d~S. ·_por d.e}flq.~e y por detras, que decian en el lado de . oriente; 
JIIC . . ES.IJ;u ~TARR!CO . . ET. NON. LVSITANIA. y en el de ponient~: 
Jl(C . . EST. LVSITANIA. ET. NON. TARRACO. Dejaba el.Duero en 
f.í.cusaq"fl,P,riu.s, continuaba por su izquierda hasta la antigua Cu.liahrza, 
y luego le seguía hasta el Océano. · · · :· , . 

Entr.áµdo .e:p esta costa occidental, llena de .ensenadas, .se Vl,lelve al 
~o,rte p.~an(lo pQ~ l~~ desembocaduras de los rios Leza, AvU& ó Dave, 
Nt;vis. ó. Neiv~, d,el Letlies ó Limfo, hoy Limia, y del famoso -Minio. 
ó Miño, ha~ta el pr.oi;nóntorio Orvzo, ahora Cabosilleiro. Pasado este, sQ 
present!:ln ,inmediatamente _las islas Cicas ó Sicas, que hoy se llaman de 
Bayona, porqu~ estan en frente de la villa de este nombre. Rodean la 
ens~nad?. de. Vigo varios· puertos pequeños é industriosos, colocados el) 
~u profmlda ria. Hay. otras islas, a las que llamaron los antigüos, Aunios. 
Y. · <;orticatas, · situadas á la, .entrada de otra ensenada que llaman de 
Eon~evedra; porque Ji ene en su centro la villa asi .nombrada, . anti-; 
guf!mente ~Hellene, con muchas entradas y salidas, vueltas y revueltas. 
lncli.nándos~ des pues la costa ácia· el norueste sigue una península que 
d;i .. ent,radá á la ria de A.roza, mucho mayor y mas extendida que las 
anterior~~', con una isla del mismo nombre en el medio. Desde esta ria 
s.~ pasa á 9tra ·llamada antes de fria flavia, y ahora del Padron. Se en
cp.entran~pJ¡ros pueblos y puertos de poca monta;· y des pues las ensena
das de- lY<>~Jp, ó Noya, en que desagua el Tambre~ y en la que está la 
yilla. <;le N9.Yª, la de .Muros que mira ácia el norte., · con su villa, y . mas 
arriba otra: eµ :que sobresale el .promontorio Artahro ó Nerio, 'que aho
r11 lJamaIQ,.QS. cabo de Finisterrre, último término del continente de 
J1:im;>pa. Desde aqui se inclina la costa al · norte con dirección al otro 
prp;n~ontorio r:Trileuco . ~ .. cabo de Ortegal. En el espacio de veinte y 
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.cinco le~as que hay desde uno á otro cabo estan situados los muy nom
brados pueblos Coruña, Puente . de Eume, Bétanzos '.Yl el · F errol~ antes 
Trigulum,- Flavium Brigantium, hoy la' Corufia, y ptros del _convento 
Lucense' en el qúe se describirán. . 1

• /. , •• 

· En el cabo Ortegal comienza la línea que sigue bastante recta hasta 
el · promontorio Oeaso .ú Olearso en Guipúzcoa, mirando ·siempre al 
norte, con muchos senos, entradas y bastantes puntas de corta conside
-raOion; pero peligrosas por la braveza del ~ar cantábrico que las com
bate, y por las ásperas y enormes péiias qu

1
e las defienden. En este e·Xl

tenso · intérvalo median los peñascos Trileucos, tlas villas de Vivero y de 
Ribaileo de la provincia de Mondoñedo, término del reino de Galicia; 
.Castropol, donde ·comienza el principado de Asturias, ó Astures trans
·montanos; Nayia, cerca de.· la boca del rio Navio; Luarca, Pravia, 
desembocadura del Nalon, al que poco •antes se le junta el Narcea, 
ambos ricos de salmones, truchas y lampreas; . Cudillero, Avilés',. ton 
su ri~, y el cabo de.Peñas. Sigue 1luego Gijon entre los pequeños cabos 
de Torres, .donde estuvieron las Aras Sestianas, y el de Sanson: Villa
viciosa, Ribadesella y Llanes, último puerto de las Asturias de Oviedo. 
Mas adelante empiezan las de Santillana, ~n cuya costa se encuentra á 
San Vicente de la Barquera, cerca de Colombres, en lo antiguo Conéa-

.. na;· el . cabo y puerto de Vere'asueca ~ ahora San Martin de las Arenas; 
, ·Puerto Blendio <i Santander, y 'Portus Victorite Jub:o-Brigensium, co
.. mo se decia antiguamente,. hoy Santoña . . Y acaba esta costa con etros 

pequeños puertos · de las provincias vascongadas, y que pertenecian . en 
: ·tiempo de los romanos á la· J~risdiccion de los conventós Cluniense . ·Y. 

Cesaraugustano. · . · . · . · 
. Resta la línea de los Pirineos, que diviele; como ya se ha.dich(); á 

España de Francia, y comienza en Fuenterrabía', y acaba en el cabo de 
Creux, donde se .principió. á describir · los límites de la gran provincia 
·Tarraconense~ Al pié , de estos ·móntes, todavía hay de la .parte de acii 

- algunos pueblos antiguos que merecen nombrarse. Tales·::son en Navarra 
Itur'isa .ó San Esteban de Lerin, y Pompelo ó Pamplona: lacea óJaca 
en Aragón; y lulia Lihica ó Lljbiá, y Ficaria ó Figueras en Cataluña. 

La extension interior .de estos límites ·se .dividía en siete· conventos 
jurídicos, á saber:. · el · Tarraconense, el Cartaginés; eL €esaraugustano, 

. el Cluniense, el Asturicense, .el Lucense, y el Bracarerise, cuyos confi•A 
· · nes; regiones, capitales y demas pueblos, respectivos explicaré uno des

pues de :otro, guardando el orden con ~ue. aqui: ·estan nombrados. Co- _ 
mienzo por el prin;iero. · · · · .. ~} .. 

· Confinába ·con ·la Galia por el nordesté én los'. ·montes. Pirin?o~ ~ y 
por ·el oriente con el · tnar Mediterráneo. Le separaba del Cartagmes el 
r~o Ebro á ponientef,l y el Cinga ó Cinca, del Cesara~g¡.istano . al ~orte~ 
Comprendia en sti recinto toda la Cataluña y las regiones que 's1gúen. 

·~ • = La de los lndi getes ~ que ocupaba et terrenó que hay. desde Puerto 



6 PRIMERA PARTE. 
~Yendres hasta Castellon de Ampurias: la de los Cerretanos, hoy Cer
daña , situada al pie de los J>irineos: . la de los laccetanos ó Lacetanos, 
que dividia el Segre ó Sicoris de la de los Ilergetes, en que estan Sol
sona, Manresa y Cardona: la de los Ausetanos, clavada entre las tres 
anteriores, y , la de los Castelaunos {de donde viene acaso el nombre de 
Cataluña): la dicha de los Ilergetes , que tambien ocupaba una parte 
del convento Cesaraugustano, donde estan ahora las ciudades de Lérida 
ó /lerda, Osca ó Huesca, y otros pueblos de nombradía: la de los La
letanos, en cuyo extremo se ~alla Barcelona: la de los Cosetanos, don
de subsiste Tarragona; y la mayor parte de la de los llercaones ó Iler
gaones, mas abajo de Tortosa ó Dertosa, con varios pueblos de la ju
risdicciQn del convento Cartaginés que estan en el reino de Valencia. 

Tarragona era la ciudad principal del convento Tarraconense, don
de se administraba la justicia, y á donde concurrian todas estas regiones 
á demandarla. Como tal metr.ópoli trataré de ella primero y separada
mente, dejando los otros pueblos de su jurisdiccion, para que en seguida 

.. guarden el orden alfabético f{ue se prometió en el Prefacio. f 

Ciudad metropolitana del principado de Cataluña, la primera del 
estado eclesiástico, y cabeza del corregimiento de su nombre. Llamóse 
en tiempo de los romanos Tarraco, Colonia Pictrix, Togata, Turrita, 
por estar torreada. E.rala capital de su convento Jurídico, y la primera 
·ciudad, concilio ó junta general de la España citeri~r, y estaba situada 
en la antigua region de los Cosetanos. Ocupaba entonces todo el terre
no que hay desde donde ahora está, hasta la orilla del rio Tulcis, hori 
· Francolí, y mucho i.nas. · _ J 

· '"todavía conserva trozos de su primitiv:a muralla, ó los muros vie-: 
jos, como ahora· llaman. Tenia 40.842 varas de circunferencia·y 6! de 

· ancho, :ú espesor. Algunos de estos trozos son de · 5. varas de largo y de 
4 de alto: parecen peñas duras, pues no se les conoce. la cal de la arga
masa. Estaba enriquecida con muchos y magníficos templos dedicados 
á Júpiter, Isis, Juno, Marte, Neptuno, Silvano, Tutela, al Genio de la 
provincia, á U rania diosa africana, á la Concordia, á:- Circé la hechice
ra y á otras deidades, incluso el que los - t~rraconenses erigieron y con
sagraron á Augusto con permiso de Tiberio. Solamente han quedado de 
él unos pedazos de friso adornado con realces de buen gusto : un gran 
trozo _de piedra, que pudo haber sido dintel de la puerta,. en que estan 

, grabadas estas letras: DIVO. AVGVSTO; y otro de la famosa ara de 
mármol, que tambien ~e le1Vantaron deificándole~ Conserva la cabeza 
descarnada de toro con ínfulas y sartas de cuentas pendientes de los 
cuernos, festones y caireles de hojas de roble y de encina, el ápice, el 
asperg~lo y otros signos del sacerdocio, é instrumentos de los sacrificios. 
.. A. la parte oriental de la ciudad, cerca del convento de Santo Do-
-mingo, se des.cubren vestigios de un circo máximo, cuya longitud era 
.de 1500 pies, y el ancho de mas de 300. Todavía se conservan los ar
cos y bóvedas sobre que estaban los subselios en tres, órdenes, en decli
ve y en líneas paralelas. Servían esto~ arcos por de .fuera y en la parte 

' ' 
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baja de ehtra.da á tiendas y ofidnas que ·alli babia' y por· dentro'· en ' la 
parte altai de sali~a para bajar ~ · las grad·as · en ... que se sentaban' los1 es
pectad?res. rerrn1ffaba la cabecera de ·este edificio en semicírculo' ·y los 
pies en ángulos · rectos, donde estaban los ~aballos que hanian dé servir 
.en las carreras, que era la principal diversión del espectactilo. , , 

Cerca . del Circo máximo descolla~á u!1 suntuoso' edifició ~ cuyos ~¡ ... 
m,ientcis· se midieron no hace muélio tiempo, sin embargó ae: haberse 
constr~itfo sobre ellos varias casas, y tenia 425 varas de largo y 225 

de ancho. Se encontraron entre sus ruinas bóvedas de piedras muy gran
des, pilastras, basas y trozos de capiteles, de arquitrabes, de frisos y de 
cornisas del orden jónico. Rodeaba este gran edificio un acueducto, y 
otro· pasaba por delant~. de la puerta principal. · . 
~ Permanecen ácia el mediodía las ruinas del Anfiteatro·, que son de 
argamasa tan dura que no se- pueden deshacer con picos. Figuran pór 
afüera arcos en dos órdenes, y. pqr déntro gradas, que eran quince con t. 
tadas desde la arena en que se lidiaban las fieras. 

. Hay vestigios de un Teatro en el sitio que ocupa ahora la igiesia 
de nuestra Señora del Milagro, y en las inmediaciones á· Ia montaña. 
Era su planta en forma de media -luna, y su circunferencia., teuiá 33 7 
varas y media. Subsiste parte de est~ Teatro con algunas grá~as' ó asien~ , 
tos cavados en fa. peña vi va de lá dicha montaña, y cua,tr~ columnas 
dóricas que pertenecieron á la e~cena. ~ .. , :. :. 
· , Se han descubierto, y se descubren ·todavía, en esta .,ciudad y en 
sus alrededores muchos fragme-etos· de está~uas , de bajos relieves, d~ 
aras, de tabularios, bustos enteros, :y trozós 'Cle diferfü;1tes · adornos · de 
escultura y arquitectura. Entre todas estas pr~ciosidades se distingue y 
conser'fá :úh excelente b~jo relieve de mármol en el . t~rrado ae 'la cate
dral, . que' representa el Rapto de Proserpin~ , compuest& de vari"s figu
ras .. Se conoce haber servido· de frontis porque:1 por detras nada tiene, 
pero sí .en los lados, en que ·estan esculpidas las figuras de Proserpirla~' 
de Ceres y de Me~curio. :.1 

_ , 1 

Admirables dicen que eran los pavimentos mo~aicos que'hab~a cer
ca del rio, y que ya no existen por la negligencia de los que debián 
cuidar con esmero de su conservacion. · ·: '} · ~ 

Aunque estan fuera de los müTos y ·á álguna distahcla d~ Tarrago.& 
na, no quiero dejar. de tratar aqui ~e tres éélebres moríuinentós anti
guos ; porque en cierto modo pertenecen á esta ciudad. 'El que .llaman 
Puente 8e las Férreras, el Arco de Bara, y fa Torre de los Escipione . 

El. primero es un gran trozo ~e }lcuéducto, por el cual iba el aguá 
á esta capital desde ·cerca del mon sterio Cisterciense de Santas Creus, 
distante de ella cuatro leguas. El trozo está situado á u'na de Tarrago1 

1 

na ácya · ~1'11orte·, entre ~os c~lládos} '_y ' coiis~a de dos ór?e~es de . a~cos, 
unos sobre !>tros. Los baJOS, o del pnmer ctle'rpo, son o,nce; y los altos 
del segundo :veinte· y cinco. Lo largo .. de to~b · ~l trozo es de 235. varas; 
y lo alto por el medio de 32 y media, de rfas Cú~les 20 y media per
tenecen· á los arcos inferiores, y 1 2 á los superiores, que tien~n de es-
pesor '2 y media. · · · · · · '· · . · · 

, El segundo es un árco gran ele triunfal · llamado de Bará. Est~ solo 
y aisladb en el camino que va de Tarragona á Barcelona~- cerca de tres 

• 1 ' 

I 

/ 
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leguas arites

1 
ele llegar á Vendrell, y distante media del Mediterráneo .. 

Pertenece su arqu¡tectura al orden corintio, y tiene á los lados sobre un 
robusto zócalo cuatro pilastras' que sostieneñ su arquitrabe, fr~o y cor

.n~sa. !I~ fu~rteS' si\lares. L~ altura total de este · monumento asciende . á 
3o pies, . y su ~nchura es de 9 escasos. Aunque el tiempo y el (!bando~ 
no .han hecho su oficio, suJqrma da razon de lo que fue, y' una'inscrip
cion grabada en el friso, del objeto para que se erigió. Dice asi: 

EX. TESTAMENTÓ. L. LICINI. ;L. F 
~ SERG. SVRAE. CONSECl\.A.TVM 

' Y el tercer monumento está al lado izquierdo del caminQ real que 
igue á Barcelol)a, distante una legua· de Tarragona. La Torre es de 

piedras grandes y labradas, sin cal ninguna: tiene 33 palmos de alto, sin 
.contar lo que se derribó, y está dividida en dos partes, ademas del zó
calo sobre que se sostiene. La primera comprende dos estátuas ó bulto$ 
ca~i informes, en pie y en actitudes tristes, con las manos en las meji
Jlas, cada unfl de 9 pall.JlOS de alto. Dicen que representan los dos Sci
piorn~s, ó sus esclavos; pero nada consta de cierto, pues aunque hay una 
inscripcion en ~ste primer cuerpo, no se puede leer por estar corroidas 
lás letras. X la segunda tiene solamente una ventana~ 

Otras infinitas ·antiguallas encontradas en esta gran metrópoli, dan 
}.pea de ~ 'ÍaQ:Sto y riqueza cuando 'la dominaban los romanos. Seria im
posible hablar de tQda~, por lo que me reduciré á trata~ de las meda~ 
~l¡¡ts que se acuñaron en ella, de las inscripciones que conservaba, y de 
las marcas que los alfareros tarraconenses imprimian en sus vasos ó. ha~ 
~os. Pero aqtes debo decir que Tarragona fue la quinta m~sion de la 
V;ia militar que iba desd~ los Pirineos hasta Leon: el término de dos 
f&.f.nipos ro1panos que se dirjgian á la misma Tarragona, uno desde As: 
~9rga y Qtro qesde los propios Pirineos; y tambien que fue la décima . # 

mausion del que, pasando por estos montes, acababa en Cazlona. 
. . Las monedas ó medallas romanas conocidas gue se acuñaron en esta 

g~~o colonia eQ varias épocas son diez y seis, de diferentes módulos y 
tamaños, que clasificaré aqui para que sea clara y perceptible la expli
cacion de lo qu~ contienen y representan. 

1 Siete .pertenecen al gran bronce., en esta forma. · 
, , .. I . ª J:'ien~ . en el anverso la c~heza de Augusto , con corona ré;\dial, 

mirando al ladQ derecho, . y Ja rodea esta inscripcion: DIVVS AVGVS
~VS PATER; ~n el reversQ una diadema grande de hojas de encina, 
y en su centrp ,estas letras C. V. T.¡., que quieren decir Colonia Fk-
tr:ix Togata Tarraco. _ _ _ · 

2.ª Cons~tva el mismo· anverso que la anter~or; pero hay en el re
verso una ara. con cabezas de toro, escudo, festones y lanza, encima un 
ramito, en los lados e:;tan repartidas las dichas letras C. V. T. T. 

3.ª Se,.presenta en el anverso fa figura entera, togada y sentada de 
A:qgusto, . qu~ mira á la derecha, y se apoya á una lanza que tiene en 
la mano izquierda, con una patera y una victoria en la otra, y con este 
lema á los lados: DEO. AVGVSTO. Y en el reverso el templo de ocho 
{:Qlumn~~ con acroterios, que le erigieron y consagraron ·con el ara de 
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la anterior medalla los tarraconétises: .en derredor va esta· ley"1lda: C. ~. 
T. T.-·AETERNITATIS. AVGYSTAE. , . . · · : 

4.ª : Es un poco mas pequefiá que ·la 3.ª y de distinto coño; y al1tl
que se representa lo m~smo en atnbos lados, se diferencia el anverso de 
·esta 4.• en que la silla es cúrul, y en que -la figura de Augusto 110 tiene 
en la mano la Victoriola. En el reverso varía la colocacion de las letras 
'de la léyeiída. ' ·': ~ . ~ 

5. ª Cabeza de .Tiberio laureada en el anverso, mirando ·al iádo de
Techq ,"' y: rodeada "de esta inscripcion: TI (berius) CAESAR. DIVI. 
AVG(ustiJ F(ilius) AVGVSTVS.Elreversoes igual en todoa~dela 1.ª 

6.ª Anverso como· el de la 5.ª, 1 y reverso como el de la .2.ª, con la 
pequeña diferencia ,de que el ramito que hay alli sobre .el ara, aqui es 
una palma. . ~ 
· 7. ~ La· misma cabeza de Tiberio en el anverso qne la . que está en 
·el de fa 5·.ª, y en el reverso el propio templo é inscripcion del de _la 3.~ 
/ · · Dos monedas corresponden al módulo de segunda forma. . 

1.ª Contiene en el anverso· la cabeza laureada ~e Augusto, que niira 
al lado izquierdo, con· esta leyenda en derredor: IMP. CAES. AVG. 
TR(ibunicia) POT(estate) PONT(jfex) MAX(imus) P.P. (Pater Pa
trire ). En el rever~o el ~asto de Tiberio, mirando tambien al lado iz
quierdo, con estas letras: TI. CAESAR C. V. T. 

2.ª · Representa en.su anverso otra cabeza de Augusto-; con corona 
radial y esta leyerida: DIVVS. AVG VSTVS. PATER. C. T. T.; y en 
el reverso la de Tiberio laureada, inclinada aL lado derecho, y con esta 
inscripcio~ que la rodea: TI. CAESAR. DIVI. AVG (usti) F(il.ius) 
AVGVSTVS. · • 

Tres monedas son de mediano bronce. 
1.ª Su anverso es igual al de la 1.ª de la segunda forma, y el re

verso .contiene dos cabezas mirándose una á la otra·: la de C (ajuf ) L (ucius) 
CAES(ares)_que se lee encima; y debajo la de AV:G(us~f F(ilii), y 
entre las dos cabezas estan ~stas letras C. V. T. · 

2.ª Cabeza laureada de Tiberio, mirando al fado iiquierdo ,. en. el 
anverso con esta 1eye~da que la circunda: Tf. CAESAR AVG.' PONT. 
MAX. TRIB ( unicia) POT (estate); y en el reverso se estan mirando 
las dos cabezas de'JUL(ia) AVGVSTA y de DRVSVS. CAES. TRIB . . 
POT, como ·se lee en derredor. Entre las dos cabezas hay estas siglas 
C. V. T. , .. ~ 

3.ª · Otra cabeza de Tiberio sin láurea, mirando tambien al lado jz. 
quierd~, con ~sta insct·ipcion: TI. CAESAR. DIVI. AVG(usti) F(ilius) 
A VG ( ustus) PONT. MAX. Se presentan en el reverso los bustos de los 
Césares Germánico y Druso, y se repiten entre ~llos las letras acostum
bradas C. V. T. 

Restan cuatro . PJO~edas de pequeño bronce. · · - ' 
1. ª A parece en su anverso una ara con patera en .el neto y un ra

mito encima: mas arrihw y á los lados las siglas C. V. ::r~ T., y en el_ 
reverso un buey infülado. · 

2.ª Otro buey· ó toro sin ínfulas en....el an"erso con estas lettas ~nci
ma C. V. T., y debajo TAR(raco). E\ reverso es mas interesat)te. Tiene 
dos figuritas de varan enteras y toga<fas, ~1 dos escudos en el medio: 

B· 

. ' 
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·- .em;iina y: .por ·un lado se lee: CAESARE ( s); ·-Y· por debaj9 :GE~ ( ini ). · · 

. 3~ª .'El ~ismo to_ro.y.Ja propia. tns.crip~ion .del anvéfso d~ Ja: anterior 
medafü:t-; ¡ler0 con . la 4 ía~~a~~on :~.:1;4JU\~ ... e'? lu,;ar- ~_e -~AR:~- aunque 
en el re.v.e.rs9 estan las do.~ fig-µ:r~~as q~l anterior, no t1 en en escµ.~o . algu

' no, y se,~ lae-..&ohre ... :ellaS· .CAES.A~)3:S, . ;y debajo GEMI~I ·'GºI! ' toda$ 
sus letras. . . , . . ~ ., . ·~. . - ..... ·· . · . . . 

4.ª · Presenta en el anv~r:Sq una cor.ona de )aurel, y ·en su J .Centro 
estas siglru,; . C. V: T. ; . .y en ~l r.ev~r5-ó el t9ro. . · . · · . 

Pasanf. de ~dosci~ntas . y Ct;tar~,11¡ta l~s inscripcio~~s rowa~~s -.rle todos . 
· géneros que rse atribuyen. á. Tarragona, y cuyas copias ex·i~ten ~n nues- . 
tl'a Academia de.Ja. Historia .. M~. apartar.i~ demasiado. del ohje~o })rinci
pal de est-e Sumario t;i ·me entretuviese en trasla9arlas, estando much~s 
de ellas publicadas. Lo haré-solamente de algunas ,-qrre me pa:re~an mas 
interesantes. Para. d~des ;~]gu:n - ()rqep.. las dividire -e? tres clases. Prime
ra, dedicaciones. á de-ida.des .. y genios. Segundft,, . ~edi_caciones á, empe:-
.radores. · Tiercera, ·id. á estátuas ! de persQnages, con :J]gunós epitafios. 

• ' ¡.. . 
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: , DEO: · TVTELAE · . . 
AEMtLlVS. SEV ERI·ANVS 

'MIMOGRAPHVS. POSVIT 
IMP . . CAESARI 
~· AVRELIO 

' ANTONINO . ' · 
·-'· iVG 
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-
M. TVLIO. CICERÓNI . 

. M. F 
ROMANAE. F49V:ND: 

PRINCIP! rr • 

QV AEST. AEDI. COS. PROCOS 
IMPERATORI. : P .. P 

,ARPINATES .. 

Q. CAECILIO. GAL. RVFINO. 
· Q. CAECILI. V ALERIANI. F 
SAGVNTINO. OB. LEGATIO 

NEM. QVA_. GRATVITA. A'_ . 
PVT. MAXIMVM. PRINC. HA 

DRIANVM. AVG. ROMAE 
FYNCTVS. EST , · 

P. H. C 

GLAVCO 
/ 

SEGOBRIGENSI 
'FLAM. P. H. C 

M. ATILIVS 
FRATERNVS 

AMJCO. OPTIMO 

C. CALPVRNIO 
P~·. F. QVIR. FLACCO· 

··· FtAM. P. '" H.' ~ 

CVRATORt TE:M:.PLI ·· 
PRAEFEC. MvRÓ1tVM . , 
coL. Tí\RR. Ex: ó .. ó. 1 

' 

C~LPVRNIV~ FL~CCV~ ~ : 
; HONOREM. A~CEPJT 

. , .:,,,. ( IMPEN~AM. R~IT 

GENTIS~ SECOBRIGAE 
,DECRE'J;'O: ORDINIS. PE 

CVNIA. PVBLlCA:. ·S'.EGO' 
BRIGENSES 

C. ATILIO 
~ 'F. QVIR 

CRASSO 
SEGONTINO 

Otras muchas lápidas de diferentes · mármo-~es,. con apre~ia~l~s ins
cripciones babia en esta capi~~l de Ia· ~spaña c1ter1or, .en prmc1p10 del 
siglo XVIII, cuando la inv_a~10 el Arch1du'1ue .de Austria., lla°?ado ~ar- · 
los 111, y se la-s llevaron los -mgleses sus aliados. Per9 un c~~oso p~t~1ot~ 
copió con exactitud las insc~ipciones ante~ que embarcasen la:s. lap1d~s~ 
Por fortuna se conserva· un fiel traslado de tod~ en nu~stra Acade1D1a 
de la Historia.··· r '" • • : \ "' • 

'B2 

\ 
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Antes de: presentar .:algunas muestras de las marcas que los célebres 

alfarel(os, rroqianos ~~ 'Tarn1gona im pri rnian en los· 'vasos · y en~ otros mue
bles dom~t\cos qué,_ h'\cian de fino barro, es muy conveniente saber 
que dqq ,.Ra~~~ .F<;>q~et, canónigo d~ ~quella ca~edral, y s~bio anticua
rio, qu~ follec10 el aqo. de 1 794, <leJO una cop10sa cole<;c10n de estas 
marca&_, y.: un. diáfogo que compuso sobre e~t.Q.& b;irros antiguos y sobre 
la diferenéia que eq.contr~pa entre los tarraconense.s y saguntinos. Lás
tima ~ es que- no le haya ' publicado, porque serfa muy curioso. ·Pero 
otro canónigo' de la ~~isma iglesia, el señor <}~~ .~arios Goqzale~ de Po
sada, laboriosísimo y· erudito anticuario, páisano, .condiscípulo y anti
guo amigo mio, é irrdividuo correspondiente de la ,Academi.a de la His
toria' remiti6 á ésta el año de 1804 una lista Je· estás l_Ilarcas~ rririého mas 
copiosa que la que dicen formó el conde de L~Hliares de las 4e. los b~r
ros saguntinos, acompañando una instruccioií_ m~1y interesante para>'la 
inteligencia d~ .}as mar~as, di vid ida en estos terminas. · 

1 .º Q~~ las que .esJ1m grabadas en hueco y estampadas en el barro 
antes de .cocerse llevan· esta señal*· 2.º Que las qne no tienen la estre
lla son de rel\eve, y fueron impresas en crudo 3.0 Que las piezas en 
que estaban l~s · marc!ls estampadas de ambos modos eran platos, fuen
tes, tazas, vasos, jarros de diferentes for~as y tamaños, urnas cinera
rias, vas.os .. la9rimatorios, lucernas de graci~sas y elegantes hechuras, 
tejas, arca~CéS y Ottas 'JnUCbé;ls cosas. 4·º Q~e las vasijas . teni~n }as 
marcas ' por· dentro y en el fondo, y las urnas, lu~ernas, teja~ y arcadu
ces por éle ·friera. 5.«1 ·Que muchas marcas' tienen despues del riombre 
del artífice este .monograma O. F., que 'quiere decir Opifex, Oficina, 
Opus faczt, '1Í· Opus .jigl},li. 6.º Separa las que tienen un reglon solo. 
7 .ºLas qtJe son de dos. 8.0 Las que les falta el principio ó las primeras 
letras. Y ~·º.Las que ·n:o · cop~rva'.n los últimos caractéres. ·De todas ellas, 
que o~ ~? .1, saqué. una .copia que conservo pót curiosidad, y ordené 
alfabeticament~ di-yidiéndola' en las clases que previene la instruccion. 
No la traslado aqui por ser demasiado prolija, y porque lo hago en otros 
artículos de pueblos, como Murviedro, J umilla, &e., que tienen barros 
saguntinos, especialmente en Monteagudo ,.' donde describo las graciosas 

' formas y usos de lo~ muchos que alli se hallan. · 
Es de creer que debajo de Tarragona hay otras mil preCiosidades 

perteneéientes á la arquitectura., escultura, y tal vez á la pintura de los 
romanos, ;que claman coh justicia porque las desentierren pará ilustra
cion de Jos sabios anticuarios y de los profesores de las bellas artes. Si · 
la capital de la España . citerior estuviese en Iialia ó en otros paises 
donde se ~prec~an los. mo~µmentos antiguos, ya se hubieran hecho cos
tosas exca vaciories; pero en España se miran con indiferencia , ó con 
desprecio. ', 

Pueblos . del- convento Tarraconense • 

. ·ABADE$A.s (Las), villa de Cataluña. Péase San Juan de las Abadesas. 
. AGER., villa del principado de Cataluña, en ~l corregimiento de Lé:

rida' situ~da á la orilla :del . rio .Segre, y distant~ tres .leguas de Bala-. 
giier. Llamáronla · Ios antiguos Agé, y pertenecia á la region: de ~ps iler-. 
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caones. Es admira~le la pila bautismal de mármol .que está en la par
roqüia ·de San Pedro de esta _villa .. Tiene ' 12 :pálmos y medio de lai:go~ 
3, y Cll¡arto d~ alto; otro tant~ .d~ ~ncho, . y )p .piedra ~edio- palmo de 
g~ueso. Se representan de h_aJO relieve en el. frel!te.,: á manera de friso, 
dos' tritbnes que sostienen un . escudo ó targeta' en que está; esculpicfarJa 
fig_ura ~~ una ~atro.na' de me~io . cuerpo' vestida' con túuica y estóla: 
descansa el ·escudo sobre la cabéza de un hembre desnudOJy arfodilla
do: hay á los lados ·dos náyades desnudas s'entadas, y .apoyadas en Jos 
hombros <;le lqs tritones: sigu~n qtras do~, Vi§t~s de espaldas, tambien 
desnudas y sentadas eón concnas ' e~ las manos; y en los extremos de 
esta composicion otros dos tritones, á quienes estan arrimadas las últi
mas náyades. Median e~tre estas figuras unas de niños con caracoles en 
su~ . ·rilaiiós y jugando en el mar:, donde aso~an cabezas, de p~·ces; ·y en 
las tableros later~les aparecen g~1fo~ n~dando sabre las aguas: Todas estas 
cosas, el iamaño i la forma pnnc1pal del monumento son señalés infa· 
libles de haber sido sepulcro de algun héroe romano. Como no ·tiene 
inscripcion no se puede saber quién era; ni él tiempo en que se ejecutó. 

AMPOSTA, villa de Catalqña en el corregjmiento de Tortosa, en la 
orilla occidental del rio Ebro, distante cuatro leguas del .Mediterráneo, 
donde desemboca~ Fue la antigua Hibera, ó Iberia i1er.bavoíÍiu ·y '·,-mu
nicipio que Neyo y Cornelio Scipion conquistaron el. año de 538 de 
la fundacion de Roma, por · ser ~ica, populosa, confederada de los car-i 
tagineses, y su plaza ~e armas en la parte de · 10 que ahora llaman los 
Alfaques. - _ _ · 

Acuñó · monedas ., de las cuales se conocen dos de segunda forma ó 
tamaño. En el anverso de la un~ está la cabe~a laureada de Tiberio, · 
que mira al lado izquierdo y rodeada de esta inscripcion: Tl. CAESAR. 
DIVI. AVG. F. AVG VSTVS; y ~n el rev~rsq una nave_ CC?D timon, ve
las y palos, y con una contramarca de un ra.mo de laurel: , se lee en 
semicírculo por debajo M (.unicipium). )H (ibera). J ( ulia ). ' ILERCA'..:. 
VONIA,. y entre .esta leyenda y la nave DERTOSA. Esto pudiera ser 
motivo para creer que Dertosa, Hiberia, Julia é Ilercavonia fuesen un 
solo pueblo; pero el P. M. Florez insiste en que fueron dos. /7éase Tor
tosa. El anverso de la otra medalla tiene tambien nave; pero diferente 
de la anterior, y estas letras por debajo MVN. RIBERA. JVLIA; y éri 
el reverso otra nave tambien distinta de las otras dos , con · su contra~ 
sello del ramito de laurel, y abajo ILERCA VONIA . 

. · AMPURIAS. V. Castelló de Ampurias~ 
ARBECA, pueblo de Cataluña en el corregimiento de Lériqa, distante 

dos ·leguas de Bellpuig, llamado en tiempo de los romanos Urhicua1, 

en la regidn de los ilergetes. Se defendió con valor contra el ejército.de 
aquellos; pero despues el pretor Q. Julio Flaco le atacó, y, derrotados 
los celtíberos que habian ido en su socorro el año de 571 de la funda
éion de .Roma, le rindió y demolió, como lo refiere Tito Livio. Toda•' 
vía se perciben algunos -vestigios de su antigua poblacion. . , 

ARco DE BARÁ.. V. Tarragona. . · · 
~YTONA, villa con título de marquesado en Cataluña y en .el eo~e~ 

gimiento, de Lérida .. Pudo ser' la Ileosca ae~ Tolomeo ,. y, segui;i Veleyo 
Patérculo, E tosca pertenecia á la regio~ de los iler.g~tes. Se defendió. cou , 

. / 

/ 
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~ alentfa en las últimas guerras de Sertorio, .á quien asesinaron allí es

tando cenando con Porpena. Conserva algunas reliquias ae aquel tiempo. 
·. BADALONA, pueblo dei principado de Cataluña ei;i el corregimiento. 

de Barcelona, distante legua y media al oriente de e~ta ciud~d en, la 
eosta del Mediterráneo, 'Ba'!tullo en lo antiguo, cabeza de los .Qaetullo-

) 

:nes en la region de los la/etanos, temida, respetada y favorecida de los / 
ro.manos. Conserva trozos de su -póblé:icion primera, lápidas é inscrip-
.ciones. Ped~o de ~arca habla de una que se copió asi: 

SOLt DEO. &APORVM 
A. B. ABASO. ANVS 

' " l • . .1 ' >. • 

~rasladóla del mismo modn, Masdeu; ,pero habiéq~ola reconocido con 
prolijidad en el mes de julio del año 18~8 don Feli.x Torres Amat, in-
dividuo de !la Academia de la Historia, se halló que dice asi.: . ~ 

SOLI. D. SACRVM 
A. · P. ABASCANVS 

DEIS. MANIBVS 
C. PICARII. C. F. PVB. NOVA TI 

HVIC. ORDO. BAETVLON. LOCVM 
SEPVLTVRAE. EJVS. IMPENSA 

FVNERIS. PVBLICA. ET. OMNES 
HONORES. DEDIT. C. PICARIVS 
~ H! M. ·H. N. S. N. L .. S~ 

Parece que .estas ocho últimas siglas se pueden interpretar: Hoc. Mimu
mentum. Heredes. Non. Sequitur. Nisi. Liheros. Suos. ó. Non. Licehi't. 
Sequi ' 

Subsisten otras tres inscripciones que no copio, pero dicen en 
substancia lo siguiente. La primera es una dedicacion á Marco Fabio 
Nepote de la tribu Galeria, natural de Isona, Edil y Duumviro de 
Baetullo, flamen de Roma y de los Angustos, y superintendente del 
~año nuevo, á quien se levantó un monumento en atencion á su vigi
lancia· é integridad en sus empleos por decreto de los Decuriones. La 
segunda es otra dedicacion de una estatua de Q. Licinio Silvano, uno 
de los tres presidentes de la casa de moneda, y tribuno militar de la 
legion VI vencedora. Se colocó la estatua en Baetullo por decreto de -Jos 
Decuriónes. Y la tercera tambien es otra dedicacion Sahinae. Tranqui
llinae. Augustae. Conjugi. D. i.V. M. Antonini. Gordiani: colocada por 
orden de los · baetu Bones. 

BALAGUER, ciudad d~l ·principado de Cataluña en el corregimiento de 
Lérida, y en la orilla septentrional del Segre. Los ron;ianos la nombra
ban ·Bergusia,, y pertenecia á la region de los ilergetes. A. pesar de lo 
mucho que la destruyeron los moros, conserva vestigios de poblacion 
romana. .. 
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BAÑoLAs, villa de Cataluñá ' en el corregimiento de Gerona, y la an ... 

~ tigua Bacula ó Besula de los castelanos: tiene reliquias de su primera 
poblácic),n. · . · · , . " , , 

BARCELONA, ciudad principal en lo civil, político y militar del prin ... 
cipado de Cataluña, y c~beza de su corregimiento: está situada en la 
falda def Monjuí y á l~ orilla del Mediterráneo. Es tradicion haberla 
fundado Hamilcar Barca, cartaginés, el año antes del nacimiento de 
J, C. ~30, y que le dió su nombre. Los romanos la .. ~iciaron Colonia 
con los 'dictados de Favencza Julia, Augusta y P.ia·, ~ la ·ee!c~ron con 
murallas ·que mandó levantar el cónsul M'lrco Porcio Qato_n, ~pellidado 
Censorino. . : . · 

Con~erva alguna parte de ellas en lo mas alto y #d~ ,las cárceles, y 
tambien restos de otros antiguos edificios. Tales son los fragmentos ~e 
un acuedµcto e~Ja entrada de.la calle de. Capellanes, y en un arco muy 
·elevado con direccion á la ··catedral y á la montaña de Colserola, donde 
se- descubren vestigios · del mismo acueducto que parecen haber tenido · 
comunicacion con el anterior arco: las señales de anfiteatro entre la calle 
de la Boqueria y la plaza de la Trinidad, pues, aunque ah~ra ocupan 
este terreqo muchas casas moderna~, · el llamarse A.re~zarza, derivacion 
de la aren~. en que se lidiaban las fieras, y otros indiqios, confirman ha
berle habido en aquel .parage.

1 
• • · · 

1 

Subsisten restos del templo que los harcinonenses 'er~gieron á Hér ... 
cules, .en seis col1,1mnas corintias, y estriadas, con sus ~asas y elegantes 
capiteles., que estan enhies~as solJre un robusto zócalo sosteniendo ~u ar..i 
quitrabe, en la calle del Paraiso. Cinco miran ácia el tnediodia, y la 
sexta al poniente detras de la quinta, f ormatido ángulo. Cadá una, con
tand~ con la basa y el capitel, tiene de alto 3 1 pies y 1 5 pulgadas. 

Hay ademas en esta -ciudad iotras antiguallas rorQan.as qqe ·se lian -.. 
descQbierto en estos tiempos,; corµo ·son up. sarpófago de mármol con 
bajos relieves, qu~ representan el raRtO Q.e P.co~erpi~a iYj otrQs pasages 
mitológicos: una estatua mutilada Q.e Baco: un gran trozo d~ pavimentQ 
mosaico azul y blanco en la iglesia de .Sa,n Miguel de lós Angeles, con 
figuras de dioses marinos, tritoqes y nereidas. , ~ Ae lo que se. puede d~ . . 
ducir que pertenecía á un templo. dedicado .á Neptuno. . . -

Pero el mónumen.to mas: útil de B~rc~l9pa que CQJlstrnyeron los .. 
romanos, y conserva en uso firme y c.onstanJe, es la Miqa, p conducto· 
subterráneo · por donde se desagua la ciudad,. d~ las lluvia~, y se limpia, . 
de sus inmundicias. Es tan grande y está tan: bien. constrqida,. que pue- . 
de andar por ella un hombre á caballc~.. · 1 • • • • • • 

Barcino fue la .tercera mansion del .camino militar qu~ iba desde. 
los Pirineos hasta Lean; y la sexta del que vepia desde aqJJellos monte~ · 
á Cazlona. · i ~ • • , , 

Seria. asunto largo é incómodo el cópiar aqui . todas las illScrJpcione&. 
de dedicaciones á deidades; emperªdores y magistrados ·romapos, y la& 
sepulcrales de distinguidas familias de Rom~, Barcelona y de otros pufl- . 

· blos de España, que habia y aun hay eq e$ta Colonia. Favencia, y han 
publicado Finestres y otros. Bastará que lo haga de alguna geográfiCJ... 
para · satisf~cer á los curiosos. . · . . ·, 
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ERA 
IIIIII. VIR. , AVG. 

COL. l. V. T. TARRA,CON . " 
ET. COL. F. l. A. BARCIN. · 

GENIO. AVG 
CONSERVATORI 

'COLONIAE. AVGVSTAE 

'JVLIAE. PIAE. FAYEN ' 
TIAE. BARC!NONENSIS ... 

M. GA VIVS. M. F. TROMEN 
(Sic) 'SALLVVS . . 

/ I~EG. 111. AVG. FAVE.1'f ~ 
PIAE. EX. VOT. SOL 

. 
1 IMP. ~ ' CAE .... ...... -........ ~ ··· ·· ···· .. ·, 
L. DOM11IO. AV"'#•""'",,"' 

RELIANO. PIO. ET 
JNVICTO. A VQ 
ARABICO. MAX 

• 41 ' .( t 

GOTH{GO. MA~ 

PARTH.lCO . . M.AX 
: TRIB. P. P. ·COS. 1111 .-. 

'PARTE. 
PROC. OPT. PRINCI 
. PI. N. ORDO. BARC 

. .NVMINI. MAJEST. Q. E 

CLAVOIO. PIO 
FE~. A:V.G. PONTIF 
MAX. . TRIB. POT 

COS. ET PROCOS . 
P. P: MAXIMOQVE · 
PRINCIPI. NOSTRO 

ORDO. BARC 
DEVOTVS. NVMINI 

MAJKSTATIQVE 
EJVS 

'1IRT. CONS. AVGVS 
ET. COLONIAE. AVGVSTAE 
JVLIAE. PIAE. FA V~~TIAE 
· - BARCI.NONENSIS 

Q , HIR!V~. Q. F. TRO~, ~lPID~SI 
, SPECVLATOR. LEG. In AVG 

D. D 

··BEitGA, villa· de Cataluña en el corregimiento de Manresa, mas arriba· . 
de-· Solsofia, y rerca del rio · lilobregat~ Llamóse ·antiguamente . .Vergium 
ó -.Birginium·, capital de· ló~ hargusios ó hergistanos' y pertenecia á la 
region de los jdcetanps. ó lacetanos. Tenia entonces un fuerte castillo, 
que demolió- el •cónsul Caton1 el año de 558 de· la fundacion de Rom·a, 
vendiendo por esclavos a tod~s los habitantes del pueblo, sin que hayan 
quedad.o mas qae unos confusos vestig1t1~~ . ) 

B1:sALú, vill~ ·del principado de Cataluña y del corregimiento de Ge .. 
~na. Tolomeo fa llama ~-endunum ~ria fija en la region de los caste
lanos. Aun suhsisten algú"a ·reliquias ·de su antig11a poblacioo. 
BEso~, villa del cor~egimiento de · 6ervera-en Cataluña, cerca del. 

rio ~ er, á la que ll~maban los romanos Gesora cu11ndo pertenecia á Ja, 
regioh de 'los · auseta;ios ,~·y gozaba idel · derecho del Lacio. Mantiene ras-
r~ de pohla~~>n romantt: · • '~, ? · · . ._ , · 

lkANÉs, _ vil~a de Catalniia en ~l c_orregimiento de Gerona, en la. 
ctlSta dli ·Mediterráneo; t!tltte Bm:celona ·Y AmEUTias. Fue municipio 
Jft)tnano; llamósé Blanda,- ·y estaba en la region de los la/etanos .. Se ven 
efi. ella r~linas de acueduetos : ·y de f otros . edificios de ladrillo,. y se en
ét1en tran·1en su recinto lápidas, monedas·, pesos y otras antiguallas.:Con
~ ryó por .m.ncho tiempo una estatua que tenia. en .su basa l.ma ~inscrip- . 
cion concebida en estos términos: Los blandenses consagraron la presen~. 
te estatua á la memoria de Telengo Bachio, el cual, pasando Hanibal 
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por aqui á Italia con. su ejército, mantuvo la pal'te del Senado y pµer 
blo romano, y la de todos sus· amigos y confederados. , · 

En el .camino público y cerca de esta villa estaba una piedra con 
estas letras: 

GENIO. LOCI . 
PELLENDONES 

AREVACON 

·Y dentro de la villa esta i~scri pcion : 

M. CORN_ELIO 
FAVENTINO 

SEVIRO 

FRATRI 

BouAS-BL·ANcAs, villa .del principado de Cataluña en el corregimien
to de Lérida, al mediodia y distante cuatrÓ leguas. de esta ciudad. Lla
máronla los romanos Novas cuando pertenecia ~ la region de los face
tanos; y era la vigésimasegunda mansion del camino militar que iba 
desde Astorga á Tarragona , del cual se cónservan algunos vestigios en 
esta misma villa. ~ · 

BnENY (La Torre del). 17. CasteHgali. _ · · · · 
CALDES DE MALABELLA, villa de Cataluña en el corregimiento de 

Gerona. Tiene baños termales, llamados en la dominacion 4e los ro
manos Aquce Voconüe en. la region de. los laletanos ,. de los que se con:. 
servan ruinas. Fueron la tercera mansion del camino romano que. ve-
nia dé los-Pirineos á Cazlona. · 1 

· CAtDES DE MoNTBUY, villa de Cataluña en el corregimiento de Mar" 
taró y en el V allés. Subsisten ett ella los baüos medicinales, por los cua
les al parecer se llamaban qquellos ·pueblos A quicaldenses , en .la region 
de los laletanos; y en ·sus inmediaciones vestigios· de antigua poblacion, 
é inscripciones romanas que copió Finestres. C0nserva tambien dos lá-
pidas, que, son dedica~iones. La primera dice ~si~ , ; .' . 

L. MINUrIVS 
·APRONIANVS 

TARRAC~ 

'1 

· CumRILS, villa del corregimiento de Cervera ~n Cataluña, cei:ca del . . 
Mediterráneo, llamada, segun parece, en lo antigao-0/eastrum~ cuan® 
perteneeia á los cosetanó$. Fue la-undécima mansion del camino militar - e 

,... . 
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que, pasando por . los Pirineos, venia á Cazlona. Aun se conservan en 
ella algunos restos de su antigua poblacion. / 

Plinio pone otro Oleastrum en los pueblos estipendiarios de la Bé
tica y en el Convento gaditano, del que no ha quedado señal alguna. 

CAMPREDON' villa de Cataluña en el corregimiento de Vich. Se llamó1 
segun Tolomeo, Engossa ó Egosa, y pertenecia á la region de los cas
telanos. Tiene vestigios de sus antiguos edificios. · 

CANTAVECHA ó CANTAVIEJA, villa del reino de Aragon, partido de Al
cañiz, cerca de los montes de Tortosa. Florian de Ocampo sospecha ha;.. 
her sido la Cartago vetus, que Hamilcar Barca fundó en la region de 
los ilercaones, el año 232 antes del nacimiento de J. C., en memoria de 
la gran Cartago de A frica, y que es diferente de Cartago nova, ahora 
Cartagena en el reino de Murcia. Cantavecha tiene vestigios de antiquí-
sima poblacion. . 

CARDONA' villa del corregimiento de eervera en Cataluña' distante 
tres leguas de So,lsona. Llamábase, segun se cree, en la dominacion ro
mana ' U dura; y pertenecia á la region de los jacetanos ó lacetanos. Se , 
ven en ella restos de su antigua poblacion. 

CASTELLGALI, lugar pequeüo del principado de Cataluña y en el cor
regimiento de Manresa. En una apacible llanura de su término, á la 
distancia de un tiro de fusil de la confluencia de los rios Cardaner 'y 
Llobregat, y á tres horas de camino de la ciudad de Manresa, está el 1 

suntuoso edificio romano que llaman vulgarmente la Torre del Breny, 
de cuatro caras ó fachadas, y aislada. La que mira á poniente y al rio, 
y es la que está mejor conservada, consta de dos cuerpos y de un zó
calo de pi~dra labrada, de 56 palmos de alto y de 46 de ancho. El pri-

"ID.er c~erpo figura un gran pedestal con dentellones y cornisa: el segun
do es mas rico, pues termina con arquitrabe, friso y comisa, adornado 
con hójas; flores y dos' leones en actitud de querer devorar una media 

·~ura humana y desnuda que tienen en el medio. Un poco mas arriba 
del centro de este segundo cuerpo hay un hueco de 6 palmos de alto, 
4e 1 o de ancho y de uno de fondo, donde parece que hubo de estar 
colocada la inscripcion que referiría el sugeto que mandó construir esta 
obra, y la dedicacion. / 

La fachada de mediodia tiene 44 palmos de ancho en el primer 
cuerpo, por lo que no es perfectamente cuadrado el edificio. Por este 
lado, como por los otros dos de norte y oriente, sigue el mismo corni
samento en el segundo cuerpo, lós propios adornos del de poniente, 
menos lo de los leones y de la figura humana. No hay señales de haber 
tenido puerta alguna, pues aunque hay una en este lado del sur, se ce}. 
noce que se abrió posteriormente; pero hay una ventana de 1 o palmos 
de alto en el segundo cuerpo de esta misma fachada. En cada una de 
las de las otras dos, excepto en la del cierzo, se descubre una ventani
lla de dos palmos y medio en cuadro. 

Lo mas extraño de este edificio es que en su interior no hay otra · 
cosa que las grandes piedras ó cantos de que se compone, unos entran
tes y otros salientes en los muros. Es dificil acertar con el objeto para 
que se construyó en u~ despoblado. Si no fue el ~e sarcófago, losan
ticuarios ·se Podrán echar á adivinar, en el supuesto de ser un mo~ 
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numento respetable y bien conservado de la antigüedad romana. 
· CASTELLó · DE AMPuaus, villa del . corregimiento de Gerona en el 
principado de Cataluña, y en 1la ·orilla del Mediterráneo. Se llamó en -
tiempo de la república romana E mporit:e ó E mporium, ·porque era una 
plaza rica de comercio; desjmes en· el de los emperadores Castulon y 
Caxtelon, y pertenecía á la region de los imligetes. Estaba cercada de 
una gran muralla, y otra la ·div~ia · por el medio en dos partes, con 
una puerta de com'uñicacion que se a~ria al ·rayar el alba Y' se cerraba 
al . anochecer. Hubo un tiempo' en. <filª; en la parte que estaba ácia el 
mar, habita15an los griegos f<?cetrses; y en la otra, · que era la mayor y 
tenia tres mil pasos de .semicírcul~) . los españoles que gozaban del go., 
hiernó· munícipe y ·comerciaba~ rcon los griegos El cónsul Marco Poreio 
CatQn quemó sus campos y la rindi,ó el año í 39 antes de la ve~ida 
de Cristo. · · : · · . . _ 

Permanecen las ruinas de esta"8.ntiguaí poblacion, .de las ' que se sa.., 
caron muchas ,piedras para lasf fortalezas de Rosas y de Perpiñan, ~ 
varias inscripciones que se copia't~I1 despues. Se asegm¡a que una ,· de· 
ellas -refieré q,ue los moradores ·griegos de ·-esta· ci.ttdad levantaron en su 
barrio un templo á Diana de Efeso, y que, no habiendo dejado su idio
ma nativo, ni tomado el d~ los españoles, adopta,ron el .de los romanos, 
sus leyes· y · costumbres.· Esto sucedió luego que Julio César venció á los 
hijos de Pompeyd, cuan<lo se deshizo la antigua s~paracion de griegos 
y español$; : mezclándose unos y otros con los romanos, y entonces 
Emporia fue elevada á la dignidad de Municipio.' · · · 

Acuñó monedas, de las que se conocen treinta -diferentes, raras 
·una~, ,ra;risiµias otras, de dis~intos cuños y tamañps. Todas tienen en el 
anverso· ta cabeza de Minerva, las mas con cas~o y mirando al lado iz
quierdo Z ~y · en el reverso el caballo alado ó 'Pegaso volando .ácia el 
mismo 1aao: · 

Dos son lle gran bronce: la una muy bien grabada, y la otra 'tosca-
mente: ambas tienen caractéres celtibéricos. . t 

Diez.y seis. de mediana forma: dos tienen en el anverso la ·contra- r 

marca DD, y la de un délfin en los morriones, y se lee en el reverso· 
debajo del Pegaso · EMPOR ( ire) ó Emporitanorum. Cin~o presentan 
una gtrirnalda jUnto al caballo, con ocho letras romanas en el anverso, 
y con una Q debajo del cuello de la Minerva, que el P. M. Florez in
terpreta: C. CAT. COC_. P A Q. Cajus Cato, Caj us· Ocius Pacátus, Quin
quenales. Hay ademas las sigµientes que no explica P. Q. C. P. C. M. 
S. P. Q, y las P(ublius) AVR(elius) que interpreta; CO:.f. PA. L. M;. 
RVF. P. C. Q que no entiende; y las M. A. B. M. F. que se conforma 
con lo que de ellas dice Havercamps. Entre estas diez y seis medallas 
hay rina sola muy particular, cµya cabeza de Diana está graciosamente 
peinada, con estola hasta el p~th<;>, y con arco y aljaba en la espalda. 
Se lee por delante EMPOR (ire), ·y en· su reverso entre las piernas del 
Pegaso MVNIC ( i pium ). Por último, dos de las de este tamaño. tienen 
caractéres celtibéricos, y en mía hay una figurita de muger con alas co-
ronando al caballo. . 

Siete son de pequeña forma, todas, como se ha d_icho, con ca~eza 
de Minerva y con .morrion, menos una que es de Diana, y es semejan

C 2 

- I 
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, te á o~ra de las arriba dichas. Esta y 9tra tienen caractéres romanos. La 

1.ª ;dí.ce ·EMPORI en el apversp, y MVNICI en el reve~so: la 2.ª estos 
·CN. C. c.· R. ·L~ C. F; que tampoco éxp\foa el P.· florez: las demas pre
~entan l~~ras desconocidas~ u.11á · iien~. ~ ~ leon bien g~abado = ~ otra un gi
nete . eón casco y m~ntado . eri µn árrogante ·caball9; y dos ~n tpro_, pero 
en uná. é~tá la media luna eíi lo alto das d~ma~. qonse.rvan el Pegaso. 

· . Restan cinco de mínimo bronc~ . .. Le\ x.ª pr~s~nta en . el anverso la 
~abeza de una diosa con collar y zarcillos, del;m~e · 9os delfines y un~ 
tletras: sigue. el Pegaso en el reyersp~ y ~e.lee á sus pi~s EMTIO PITGN.~ 
La 2.ª tieóe la cabeza de Minerva ~n el_ ~nverso,. uq leon en el reverso 
con guirnalda· encima, y abajo caraotéres .que no ,se entienden. · La 3.ª, 
_cabeza tosca de la misma diosa en el &11¡verso, ca~allo marino en el re
ver~o. ; eón inscripcion 'desconocida al pie. 4.ª, cab~~a de un joven con 
délfin por detras en el anverso, caballo marino en el reverso, cuya cola 
termina en nave, con> tres · puntó~ Gnciqia y letras desconoci~as. Y la 
5. ª, en el anverso ~á.beza' de 1Minerva con caractéres celtibéricos, y en el 
reverso ún toro con media1 luna en lo alto. 
. Vam~~ á las inscripciones que ~¡~n' se conservan en esta vi~a. 

- . 

AHMOIKPIT 

C.o.CTPAT.O. 

PAVLLA 
·AEMILIA 

TI. CAFBAR 
DIVI. A yG. F. AVG . 

PONT .. MAX 
TRIB. POTEST 
xxnu. P. P 

' .J · PRO. SALV 
P. C. LAELI : : : : : 
L F. G ~M : : : : : · ' 

< v. L. 

D. M 
M. V AL. FLA VINIO. B. COS 

V AL. GEMINVS 
FRATRI. OPTIMO 

D. M. S 
L TVSCVS. CAST:::: 

.GN. F. OPT 
AN. XXX. H. S. 
°IVLIA. FELIX 

SOROR. F. C. S. T. T. L 

. . OA~TEL~ERA·, pueblo del principado de Cataluña en el corregimien
to de Lérida. Tiene ruina~ .Y vestig~os de poblacion romana, entre los 
c~ales se halló el año de 1743 esta insc~ipcion junto á una est~tua de
p1edr~. . · . > . . · · 

ATlLIAE 

:·· •& ' . . 
· CBERTA. Y. Xerta. 

SP . .'VRI- . F 
LVCILLAE 

·. M. ANTONIVS 
NACHVS. VXORI 
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. ; ConBEl\~' villa de Cataluña en ~l cprregimiento de Tortosa, llamada 
en lQ antiguo Corbion, que petten~cia á ·los cpsetanos, y era abrigo de 
los confederados contra llama, . á_ ~quien s~ ripdió cansada ·de un tenaz 
asedio. que fo puso Cajo Terencio ,Varron, y vendió los vecinos de ella. 
Todavfa conserva. reliquias de su· antigua .pob~acion. ·, ·· 

; . FIGuERAS, villa ilustre del principa~o de ,Cataluña, plaza fuerte del 
corregimiento de G.e~o~, Llamároida ~ los roiµan~ Ficar is, y pertene
cia á la region lde l~ indigetes • . Era la pr\m~~a .in~nsion de la via mili
tar qu·e venia d~ los Pirineos á Le911:, y 9E) otra que iba á .Cazlona. s~ 
le atribuyen varias inscripciones: una d~ ellas Se copió tambien e~ Cas- . 
telló de Ampurias; y existe en el cementerio de esta villa. = 

GARRtGUELLA, villa del corregimiento de Gerona, distante una legua 
'de Castelló de Ampurjas, cerca .del Mediterráneo. Se nombraba en lo 
antiguo Gerissena, y E:ra de la ~egion de los ,ind¡,getes. Subsisten en ella 
rastros de su primer:a poblacion,. , . . : , 

GERONA, ciúdad ep~scopal dtt C~tpl~ña ,. plaza fuerte y cabeza de su 
corregimiento: la baña el rio ~n.yar· y la favorece el Ter, que pasa 
muy cerca de ella. Tuvo el nombr de Gerunda, y era de la region de 
Jos ausetanos. Gozaba del privilegio ·del Lacio, y fue la segunda man
sion del camino romano. ·que· venfa. :d~ los .' Riri~eos á Leon~ Conserva 
restos de sus antiguas muvaJlas, : ~ps·· ~jp~ _ ~el~ev,es de mármol en el pres
biterio de la colegiata de San Feliú, sita en un arrabal. Cada uno tiene 
dos varas escasas de largo y una de ancho, pórque son apaisados. El 
que e~tá al. lado d~I ev:aQgelio rep~senta ·u~·a ptcería de leopes; y el del 
lado .de la epístola ~n pas~ge, de l~ .. ~itología, en que anéla Mercurio 
con el caduceo en . Ja : rµano, y otr~ p~rsonag~~ entre carros y caballos. 
En este mismo ladQ se ve otr_o· b,a¡q . r~lieve ~~s. inmediato al altar, en 
el que estan ,~sc~lpida~. (fµatro ~guras eµ ~os' angulos. · 

Hay ademas en esta ciudad var~as . ins~ripciones roman~s que refie .. 
ren: la 1 • ª que la república genmdense dedicó una estatua á. Marco Ju
lio Philipo, nobilísimo César: Jéjl :2.ª otra estatua que la misma repúbli-

. ca levantó á Cajo Marcio V ero, hijo de Cájo, natural de Gerunda, y ' de 
la tribu Galeria: la 3. ª otra dedicacion de la propia república á Sabina 
Tranquiliina Augusta: y la 4.ª, que está en la capillita de Santa Helena, 
situada en el paso que va de la ·catedral· al palacio del obispo, dice asi; 

, ~ .; t i 

EPLOTIO. L ·F. G.A'.L 
' ASPRENATI. AED 
· ·111 VIRQ. F:LAMIN~ 

..• TRIBVNO-._LEO-. JU,·· 
• I , GA~L~CAE 

' . JVLIA. ·<!l . P.• ·MARCIA·'\; 

MARITO. JNDVLGENTISSJ\10 
• ,¡ • " ' ' ' : t 

·· G~~NADA : (La).,' iugar. corto ' ~é: P~taiufia~ situado. sobre una colín~ · 
que domina el campo del Panadés. Húbo ;en Jél una antigua poblacion 
con el nombre de Olerdula, perteneciente. á la region· de los poset_anos~. 
Aun ~o~~~!Y~, gran~es ~rozos de. ~.~ .. mµrall~ c~n torreon~s s~~~rados~_.en 
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que est~n la iglesia y cas~ rectoral, un algibe, un pilon y varios silos 
cavados. en la peña viva; y no hace muchos años que se encontraron en 
este mismcr-sitio diferentes monedas de, plata de~onocidas ( 1 ). · · 

GmssoN A. , villa de Cataluña en · el corregimiento de Cervera. Llamó
s~ en lo antiguo Cissa, Scissa, Stisso ó Jessonio:, y pertenecia á la re
gion de los jaqetanos ó · zacet~n_~s. Se fortifi~aron en ella los cartagineses 
contra los romanos; perd Esctp1on la· saqueo despues de la gran batalla. 
que dió á Hannon, la· ·primera que ganaron los ~o~anos á lQs cartagi-. 
rieses. Se descubren reliquias de su antigua poblaciou, y entre ellas al-.. ' . '. . . . gunas inscripciones, co:rno estas. . 1. - • • ~ • 

M. FABIO GAL: NEPOT 
IESSONIENSI. AED. ñ. VIR: iI 1 

•L'.c'>/' .. . ¡,.¡,;¡;:;.'"""~Ai'·A • FIJA. ROMAE. ET. A VGVSTOR . 
CVRATORI. BAL~EI. NOVI.1 OB 

CVRAM. ET •. INNOCENTIAM 
E~. D. D 

t 

Gmxo:r...s, villa y puertd· d~ Cataluña~ p: San Feliú de Guixols. 
boRRA, lugar pequeño de· CatalUña en el corr.egimiento de Cervera. · 

Se ignora cuál fuese su nombre en. tiempo de los romanos; pero se ven 
en él ruinas de su antigua poblaciori, entre las cuales se · descubrió una· 
lápida de mármol blanco de dos palmos de alto, tres de ancho, y un 
cuarto de grueso con esta 'inscrip~io'n: · ·· 

L. CAEClLlO 
AGID~LO 

L. ~AEC. AGILIO 
PATRI. PIENTISSIMO 

ET. SEVERIANO. FILIO 
KARISSIMO. AN. XVI 

la u ALADA, villa del corregimiento ' de Villafranca en el principado de 
Cataluña, distante tres legitas de Monserrate· y diez de Barcelona. Lla
máronla los romanos Aquce latce, y pertenecía á la region de los lace
tanos. Conserva vestigios de su at;ttigua poblacion, y de unas termas 
que le dieron su nombre. 

IsoNA' villa de Cataluña en el corregimiento de Talarn, ácia el rio 
&egre, donde llaman Conca de Orean, conocida de los romanos con el 
nombre ·de Aesona, en la region ~e los ilerge~es: Tiene trozos de arqui-

(1) Es muy probable qu~ en este sitio estuvo la Cartag~ vieja que menciona Tolomeo. 
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tectura a~tigua: se han descubierto entre sus ruinas monedas célti9éricas 
y romanas, y lápidas con inscripciones de todos géneros. Son recomen-: 
dables las dos siguientes. 

LVNAE. AVGVSTAE. SACRVM 
IN. HONOREM. ET. MEMORIAM 
AEMILIAE. L. FIL. MATERNAE 

L. AEMILIVS. MATERNVS 
ET. FABIA. FVSCA. PARENTES 

S. P. F. C 

FVL. F. FVLVI. RESTITVTI. F. CA 
TVLAE: P. AESONENSI. ANN. XL. 

FVLVIVS. HOMVLLVS. LIBERTVS. PA 
TRONAE. DE. SE. BENE. MERITAE. FACIVN 

DVM .. CVRAVIT. · 

-.,, LÉRIDA, ciudad episcopal de Cataltiña, cabeza. de su corregimiento', 
en los confines de Aragon, fa la orilla del rio Segre: fue municipio ro
mano y la llamaban /lerda, · capital de los ilergetes. Comenzó en sus 
campos la guerra civil de España, el año 5o antes del nacimiento de 
J. C., entre Pompeyo y César, que la rindió p0r hambre; y fue la sexta 
mansion de la via militar que venia desde Jos Pirineos ha&ta Leon, y 
la duodécima de la que iba desde Astorga á Tarragona. Acuñó monedas: 
son cinco las conocidas de pequeño bronce. Dos tienen ~n el anverso la 
cabeza de Augusto vuelta al lado izquierdo con esta leyenda: IMP. 
AVGVST. DIVI. F .. ,1 y en el -reverso una loba mirando al mismo lado. 
En una se lee encima del animal MVN ( icipium) ILE~DA; y en otra 
municipzüm está ·en lo alto, y ./lerda ~n lo bajo. Las otras tienen en el 
anverso tina cabeza de hombre sin corona, ni casco, ni letra alguna; 
pero ·las hay desconocidas en el reverso sobre la loba. 

Se conservan en esta ciudad el puente de piedra sobre el Segre, del 
que habla Lucano; ruinas de otros edificios, é inscripciones romanas, 
de las cuales solamente copio las ~guientes. 

HERCVLI 
, .·QVIET 
.,:· __.GENT 

.. . . .. 

lúhosTERA:,.Jvillá ~l prirurpado de Cataluña en _el corregimiento de 
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Ge.rorra, que conserva lás ruinas de un pueblo romano que pertenecía 
á la region: de ·los indigetes-.¡ · · 

LuBIÁ, villa de Cataluña en el corregimiento de Puigcerdá, sobre 
un collado. Fue ciudAd muy principal en tiempo de los romanos, que 
la llam·aban Julia-Lihyca por haberla reedificado Julio César, y perte
necia á .}a region de los ceretanos. Aun se ven en ella vestigios de po
blacion antigua, é inscripciones romanas, como la siguiente, en una 
ara de dedicacion á Júpiter. 

(. 

DEO~ FVLGVRATO 
RI. ARA 

LLoRET, villa y puerto del mar Méditerráneo en el principado de 
Cataluña, y en el corregimiento de Gerona. Se llamó en tiempo de los 
romanos Lory_ma, cuyos vestigios conserva, y pertenecia á los laleta'IJ,os. 

MANRESA, 6íu'clad de eataluña y cabeza de su corregimiento, situada 
á la orilla del río Cardaner., Algunos anticuarios pretenden que se lla
mó en tiempo de los romanos Minorisa, y otros Athanagia ó Atha
nangia; y ·qne era capital de los jacetanos ó lacetanos. Enriqµeciéronla 
con grand'és' :edificios,. que destruyeron los árabes, y de los que solo 
han qued·ado·!algunos v~stigios, el . puente de piedra sobre dicho rio, 
que asegu~an háber ~andado constr~ir el gran Pompeyo, y otros que 
existen. ent:re dt>s· cóllados no muy distantes, por los que corre el agua 
dela acéqt ;i:a q 1e1se toinó debrio Llohregat, en el despoblado de Sellent. 
~ · ·No leJ<:)s 1de at¡_ui . hubo de estar fa. .antigua ciudad de Amstorgi~ 
donde lós tlosd1é1•manos Escipiones fue~on derrotados por Asdrubal y 

_i,. . por· Magon, ·y muerto R Escipion de una lanzada en el costado dere
dio, viéndosetJ ~f.ecisado ·á· huir Neyo Escipion su hermano, que tam
hien fall~cio algunos dias · despues. Antes· de ~stos acaecimientos N eyo 
Bscip~on · conq istó esta-_ ciudad y toda su comarca el año 535 de la 
ftmclaci'ófi'de iRoma. ... , . 

MARTOP.ELL, villa de Cataluña, corregimiento de Barcelona, en ·1a 
orilla d~l do ~fubregat. , Fu~ la antigua Teoholis ó Telohis, que estaba 
~n los confines··<le · las ·tres ;regiones -Laletania, Cosetania y Accetania, 
y puede sóspecharse que por ·esto ··la llamaron tambien Fines: . fue as~" 
rnismq la sépt_ima mansion del camino romano que venia de los Piri-
ñeos á Cazlona. . - , , 

· Cerd. de esta ·villa ·per~anece' un antiguo puente construido en 
ª,q 'el tieinp.o;' pero tan de~ngurado ~ou· las reparaciones posteriores, 
que mas bien parece obra de godos ó de árabes. Consta de dos arcos, 
uno pequeiio;· y otro en punta, muy grande. Tiene éste 133 pies y 8 
pulgadas_.q~_. ~.~~ho, Y. ~f\~el. §?. .con,r8. . . . . 

Subs1s ~ . ~~l~ ,~~tra~~}Zq~i~~d.a ~~Fst~~uettte. u~ ~~cotr1u~fal no me: 
. nos _desfigu. ·.~ .ues n.o se ye a que or,den de arqmtectura pertenece,. m 
se _distinguen.· os adottios y :'trbfeos con érlie-le enriquece_rian los~ omanos. 
Se eleva sobí1 ~bchos y . róbustbs zó~os almohadillados, sin pilastras 
ni col)lmnas que hubo d~ tener en los lados, y sin poder diferenciarse 
el arquitrabe del friso, ni éste de la cornisa, en que te~mina esta gran 

-. mole,.· p()it = ~11 Mtago que ·le tausaron 'el.íiempo j_.al ahandon°'· Pa- se 
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conservarla forma del arco del _centro, cuyo espesor es de 18· pies, y 
su ancho de otros ·18 con 1 2 pulgadas. Tal cual ahora está se d~be at:t 
eonservacion ál celo y reales órdénes del señ0r Don Carl<rs · 111. 

MASSA~ET DE LA SELVA, villa muy antigua de C~talúña en el <;orre
gimiento de Gerona, cerca de la costa del Mediterráneo: Se ignora su 
nombre antiguo, pero no que pertenecía á la regjon de los laktanM 
Mantiene las ruinas de sus antiguos edificios, y se encuentran , entre 
ellas lápidas y otras antiguallas. · J · • • 

· ·MATARÓ, ciudad y cabeza de su porregimiento en.Catalufia, al orien
te dé Barcelona y en· la costa del Mediterráneo. Se llalJ)Ó ./lluPo , fue 
municipio ro:mano y pertenecia á la region de los ./a/etanos. Cerca dé 
esta ciudad se descubrieron dos pavimentos mosaicos, distante uno de 
otro un cuarto de legua, y junto á ellos varios sepulcros· de piedra 
Dentr~ de la poblacion encontró un vecino una preciosa lucerna re-· 
donda de barro, en' cuyo centro está esculpida y resaltada1la figura de 
Edipo, que resuelve el enigma de la Esfinge, _.con orla de uvas y" de 
hojas de parra, y asa en forma de serpiente : y otro un ·bajo relieve 
tamDien redondo, con la cabeza de un hombre armado con su ca pace 
te, mirando al lado derecho, y de 6 pies de diámetro, cori estas · l~ -
tras: POMPEA. . 

Se conservan en esta ciudad varias inscripciones, de las cuales copio 
aqui las ·siguientes t . , , •• ~ 

·· J BONO 
EVENT. AVG 

. SACR ..• . 
'p: AEMILiVS 

M~~LANQUET, .lugár. del p~c~p~db el~·. Cata~u~a~en el ~orre~i~~ento . · 
de Lenda. El ltmetano de- A:ntotuno fija· en= el la mans10n v1ges1ma
tercera del camino militar que iba desde Astorga á1 Tarragona, y le }}a. 

ma Stptir:i~m dec/"!um t sin d~da porque di~~a de ~sta : cap~tal MP .XVI!. 
P.eiitene~~á á la tteg1on de los ftieelq,nos, y nene rastros de dicho · oám1-· ' 
no· de-edificios ~anos. '- - '. . . . . . . . ;. . . r r ; . . D 



26 P Jl I M E R A P AR T E . 
.QLEsA, villa del principado ,de Cataluña en el corregimiento de Ma· 

taró, situada en la orilla oriental del rio Llobregat · ó Ruhricatum, por 
lo que Pedro Marca dijo que se habia

1 
llamado Ruhricata; pex:o otros 

anticµarios afirman que Olesa pertenecia 'á la region de los la'letanos. 
Haber sido- poblacion .antiquísima de fenicios Jo prueba un . respe• 

table inotmtrlento que se descubr.ió no hace mucho tiempo en la casa 
de un vecino de esta villa. Parece haber. sido; por su forma, peana de 
alguna estatua: tiene en el frontis el ros

1

tro ó mascarilla, en medio relie· 
.ve, 'de una muger, sin cu.ello y sin cabello: . está cortada por 1'1-}rente á 
modo de media luna: ademas de sus dos ojos, colocad-0s en su iitio na-

·' toral,. se ven otros dos en las mejillas;con una boca muy grande y muy 
rasgada, En ~el'.reverso ó espalda de l~ peana ó pedestal, aparece ·tam
bien real:tada la cabeza de un buey, con sus cuernos y orej~-
. .. El doctor don J aim.e Pascual · Catesmar, canónigo premostratense 
del monasterio de las A.'7ellanas, escribió al dueño de esta antigualla · 
una .~arta múy érndita~' que he leido, sobre la significacion de estas dos 
cabezas, diciendo que la primera lo era de la diosa Luna lucífera, que 
tuvo culto en Cataluña en tiempo de los fenicios, como lo manifestaba . 

. uria inscripcion que se conserva en Isona, y comienza 

~ I ") . LVNAE. AVGVSTAE. SAC1=lVM . 
y 1a se~nda del buey A pis, consag~ado por los ~ismos fenicios á la 
Luna, ó de una becerra con que simbolizaban esta deidad, todo apo- · 
yado con la autoridad de antiguos y respetables autores. 
. Se encontraron ademas en esta villa muchas medallas con caracté
res desconocidos, que recog~ó el dueño del monumento y regaló al 
dicho P. Caresmar. 

ÜLOST, villa del corregimiento de Manresa en el principado de Ca
taluña, distante cuatro leguas 'de Vique al poniente , en el territorio 
de Llusanés, llam.ad.o ·~~~ , ,porJ haber 1 CfStadc;> ·en ... él, .. segun '(o\opi~o, la 
antigua ciudad de Lissa en los jacetanos, en la que otros geógrafos mo
dernos fijan esta· villa. Lódérto. 'es que hay en ella vestigios de antigua 
poblacion. : '-. _ . . :· · ·. , . 

ÜLOT, villa del principado de Cataluña·;en el corregimiento de Vique, 
á la que llamaron antes Aulot, c~an?o pert~necia á la region ~e lo~ cas
telanos. Cerca de ella se descubren ruinas ·de edificios romanf)S ' én el 
bosque de Malatosca. ó Mal~.tosquera, que lo son de otra ciudad anti-
gua, á quien Toloméo .ti~mbrá Baseda. · 

P ARDINES, lugar p~qtrerlo del ·corregimiento de Puigcerdá en Catalu
ña: tiene señales de haber sido poblacion romana, pues se encontró y 
se conserva en él esta inscriBCion \ . · 

J CN. BAE:Ba. CN. F. ·cÁ.L::::MlNÓ 
ET .. PAPIRAE. C. F.· ,FESTAB. BAE · . 
BVS::;:=-~~ivs. P~T1BVS. 0~ ·. 

, { .. ·: . ; . TIMIS · . · /3 • r . 
. . . J; •. ' " : . J • • • • 

:1 1:12~ntó ~pti~hlo· de Gata:l.uiia en el ~o.-re~mie~ó de Torto$a~ · ~hre 
la costa del Mediterrán~o, á quien los romanos llamaron Tria copita 
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cuando pertenecia á la region d~ ~os . iler~aones, y era la duodécima 
mansion de la via n1iiitar qu·~}ba aesde los Pirineos liasta Cazlona. Se 
ven en ella rastros del camino y' He la antigua poblacion. 

PRATS DEL fuy' villa del corregimiento de 1Cervera en el principado 
de Cataluña. Se . ignora cuál fuese '- su nombre antiguo.; ·pero tiene vesti
gios de pohlacion romana, pues se descubrió en ella un pedestal de , 
mármol blanco de 4 palmos y medio de alto y de 3 de ancho y grue
so, que seria peana de estatua, con una inscripcion romana mutilada. 

PuENTE DE :f:iAS FERRERAS. Y. Tarragona." . . 
füPoLL, monasterio, de monjes benedictinos en el corregimientt> .de 

Vich, del principado de. Cataluña, situado en un valle ce~~ado de mon· 
tes, en la confluencia de los rios Ter y Freser, y di.stante media jor
nada -de la1 capital.· Existen en 'el presbiterio de' su iglesia varios trozos -
de pavimento mosaico con figuras de delfines, florones y otras cosas. · 

RocA (La) , pueblo de C~taluña en el corregimi~nto de Mataró, dis
tante diez y siete millas al norte de Barcelona. Se lla1J1Ó en lo antiguo 

. Prcetorium, y correspondía á .}a region de los la/etanos ,cuando era la 
quinta mansion del camino militar que venia de los Pirineos á Cazlo~ 
na. Conserva trozos d~ un edificio romano y del camino. -

RosAs ó RosEs, villa' y plaza fuerte de Cataluña en el corregimientó 
de Gerona, y en la costa del Mediterráneo, cerca del cabo de Creux. 

, ,;Fundáronla los rodios cuando vinieron á España, y le dieron su nom~ 
· bre Rhodope, que todavía conservaba en tiempo de los romanos cuan ... 
do pertenecia á la region de los indigetes. La cercó y . tomó el año 1 3 9 
antes. del nacimiento de J. e~ el cónsul Marco Porcio Caton, dirigien
do e~ asedio desde otro pueblo que está alli cerca, llamado ahora Roda 
ó Puig de Roda, donde hay ruinas de edificios romanos. 

Tambien las hay en Rosas, entre las que ~e encuentran monedas é 
inscripciones. No sé si se conserva l~ de una dedicacion á la estatua 
ecuestre de Egnátulo , á quien los rodenses la habiap levantado en la 
plaza que .estaba ~elante del templo. de Minerva de aquella ciudad, en 

_reconocimiento de los muchos y grandes beneficios que le babia pr~s 
tado. La cual , copiada de Finestr~s , d~ce asi: . 

Q. EGNATVLO. Q. F. EQVO. PVB 
DONATO~ AB. AELIO . .ff.ADRI.ANO , 
CAESARE. NERVAE . . TRAIANI. F 

RHODENSES. OB. PLVRIM · 
LIBERAL. ET. MVLTA. . . IN 

REMP. SVAM. BENEFACT 
EQVESTR. E. MARMORE. STA . 

TVAM. PRO.AEDK MINERV.AE 
1 • • 

IN. M,AGNA. .AREA. El CONSTITVERE 

Otra copi6 tambien Finestres que es del tenor siguiente ~ 

·c. ~AELIO. C. F IV 
MAGNA. OMNIVM. EXPECTATIO:NE. GENITO., 

ET. ·DECIMO. OCTAVO~ 'AETATIS. ANNO 
. D2 
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·1.a n1~_.NJ~: -4TJtÓ'º' VJ~A- . RECI~C?. .· :. 
1;:· J, ~ •:'."·F,vscA. l\~AT~~ .• 

.)~·"'·"" '"' " ""·~·.· ~ .- AD· LVCTVM. ET: ~EMlrVM. RELlCTA 
· CVM. LACRIMIS. ET. OPOBALSAMO~ VDVM 

HotJ: SEPVLCRO. ·-CONDIDIT 
•• t .., 

• SAN CELONT, villa d~l . ·prfocipado de Cataluña en el corregimiento 
de Mataró, á la que llamaron los romanos Sessera ó Secerras, en la 
région de los ausetanos~ Fue3 la cuarta · mansion dé la via militar que 
veni~ de los Pirineos á Cazlona, de la que conserva rastros, y ad~mas . 
'\1estigi9s de antigua poblaci~n. · 1 

• • • 

· · SAN CuoAT ó SAN CucuFATE DEL ;VAI.Lts, 'Tilla de Cataluña en el 
cor.regimiento de· M~tar.ó, r'CGn un monasterio ~e benedictinos, distante 
dos leguas éle Barcelona, fundado sobre las rumas de Castrum Octavia
tz:i, ·:en· l~ ·tregion de' los ./aietanos. Créese que· fueron martirizados ' IDU .. 

chos cristian'Os ét~ las cárce:les de este castillo durante una de las perse
cuciones de· los emperadores rom~nos. · Se conservan· en esta villa varios 
rastros de antigüedad; · . · · ·. · · 

, SAN · FEi:.tú' DE Gu1xoLS, villa y puerto de Cataluña en el corregi-· 
miento de {}erona y en la costa del Mediterráneo. Se llamó ·en tiempo · 
de los romanos Guessoria: gozaba dél fuero del Lacio, y pertenecia á 
la · region de los laletanos. Todavía permanecen 'en ella las ruinas de 
e'dificios antiguos, y se elescubren .monedas de los emperadores .. 

SAN · J uA.:N nE LAS ABADESAS, villa del corregimiento de Vich en el 
J?riricipado de Cat~lui1a , i l_lamada .en· fo. antiguo /Jessida, ó Besseda, ó 
Bedesa, de }a. reg1on de los castelanos. ··Conserva rastros de edificie>S 
romanos. ; ( r,., ',! , ¡ • • ',, 1 ' • 

. SEGUR, lugar de Cataluña ~ en .el .ooocegimien ·o de Cervera'. En él 
mejor .qu.e ~n' ningu~ dtro s~ , prueba;·há~er e~tad.o la ~n~gua Sehur.,.que 
rfolomeo fiJa ·.en ' los cosetanos, con<~ siguiente mscr1pc1on que . encon~ 
tr6 f eliú entre sus ruinas~ · · . . ·:. . ; . . . 

: -' : I ~ 

L. FVRIO. L. F. FA 
·' V.ENTINO. SVBVRI -

· TANI. PVBLICE 

SERVIÁ, pueblo del corregimiento de . Gerona en Cataluña, al cual 
llamaron los romanos. Cini.ana, sin. duda por estar cerca del rio Cignia
na. Pertenecia á la region qe los la;r;etaµ,os,-, y era una de las mansiones 
del camino militar que venia desde los .Pirineos hasta Cazlona. Tiene ves
tigios de edificios de aquel ~mpo, y. fragmentos de un puente romano. 

Sor.soNA, ciudad episéopal del princ\pado de Cataluña en el corregi
miento de Cet·vera. Fne lá-antigua 'Celsa ó Culea, ó Setelsis, segun va .. 
rían los antiguos· geógrafos, ' y estaba en la · region de los jacetanos. 
Aunqne destruida por los~ galos, todavía conserva señales de su . anti
güedad y vestigios de un elevado eastUlo. 

T ALARN' vilU1 y cabeza oe. corregimiento de Cataluña' en la orilla 
del rio Noguera. Se llamó en lo antiguo Tliaaro y perteoecia á la region 
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de lós acelanos. Subsisten en . ella ~nos rastros de · poblacion romana. 
T ARR~GONA. r- en ¡~l princip~o efe este convento., · como capital que 

fue · de el, , · : · · . · · · . . · 
TÁRREGA,. ~illa del corregimiento .de Lérida. en Cataluña. Fue la ciu

dad de Anahis, confederada , de los romanos, y despues munici?iio, 
cuan.do1 ·pertenecia á los. jacetanQS ~ó lacetanos. La .arruinaron los moros 
de tal modo que apenas qµedaron unos cortos rastros de su: primitiva 
poblacion. . . · · . : . 

TERRASA, villa del principado de. Cataluña en el corregimiento · de 
Mataró· fue la famosa ciudad de Egara ~e los la/etanos, y estuvo si
tuada donde ahora estan las iglesias .de Santa María y de San Pedro, 
que todavía conservan rl!inas1é inscripciones romanas. Tambien se con• 
serva el templo redondo de San Miguel con columnas de mármol y de 
pórfido, que, segun opina don Narciso Feliú, fue panteon de los dioses, 
como la Rotunda de. Roma.. De las i.nscripciones . refiere la que sigue: 

:.f I l ', ' 

Q. GRANI9. ·Q. FIL. ·GAL.· OPl':A.TO. '11. VIR. EGARA. 
TRIBVNO. MILITVM.' G~ANIA~ ANTVSA. M.ARITO. 

_OPTIMO. L 'D. D. 'D. . 
-.. .. . 

P'ujades copió la signiente en la iglesia de Santa M~ríaJ qué prueba 
haber sido Egara ni~iéipio. , 

IMP. CAESARt 
~ DIVI. HADRIANI 

FIL. DIVI. TRAH\NI_ 
PARTICI. NEPOTl 

1 DIVI. NERVAE 
PRONEP, T" AELIO 
ANTONI : : : : : : : ~10 

PONT. MAX. TRI:: : · 
POTEST ATI. COS. Il 

DESIG. :· 111. P~. : 
, D. D •. MVN~Gl:::F" EGARA 

. .. ·' 
Fue Egara silla episcopal en tiempo de los godos, y se celebró en 

ella un concilio provinci~l. ·: . . - . 
ToRRE DE LOS Esc1PIONES. P~ Tarragona. · . 
ToRROELLA, villa de Cataluña e!l el corregimiento de Gerona, y en 

la costa del Mediterráneo, dQnd_e desagua el rio Ter. Pomponio Mela 
la llama Torricella, y la pone- ~n la r~giÓn de los indigetes. Apenas se 
descubren los ' vestigios de su ~n-tigua poblacion. . . 

ToRTOSA, ciudad episcopal de. Cataluña y cabeza de correg1m1en
to: está situada en la oril'a ~el Ebro, y dis~a~te seis horas del Mediter
ráneo, donde desagua e te rio. Fue ·la famosa colonia Julia Augusta 
Dertosa, cabeza de los z1ercaones, ~por fo que varios geógrafos antiguos 
la llaman tambien Hihera llergavonia, ó llercaonia; pe~o el P. M. 
Florez es de parecer que fueron dos pueblos diferentes, y de que en, 
este caso Amposta fue llióera Ilercaonia. Y. su artículo. , De~tosa fue 

1 I 
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la détimatercera .. mansion del camino militar que venia desde -los Piri"'I 
neos hasür Cazloria. -· · ·· . . . ... . . . ", -

Acuñó monedas: tres son las conocidas. U na de mediano broncé que . 
tiene en el anverso la cabeza fam·eada de.Julio César, mirand~ al lado 
izquierdo, con esta cifra delante 1---L, que interpretan Ilercavonia, y 
<letras la contramarca de una P; y· en el reversp se representa el sacer., 
dote con el buey y la vaca-arando el suelo en que se habia de construir 
la colonia: se lee encima Q ( uinto) LVCRET ( io) L ( ucio) PONT ( io), 
y cen el ·exergo COL ( onía) DERTOSA. · · 

Las otras dos son dé pequeño bronce ó tamaño. -La primera figura 
en ·el anverso es la cabeza de AVG V ( sto), con corona radiante, mirando 
al lado izquierdo, cuyas letras estan delante; y en el reverso la laurea
da de Tiberio, con estas siglas que la rodean TI ( berius) CA ( esar) 
C! l. A. D., que se interpretan Colonia Julia Augusta Dertosa. La se
gunda tiene las mismas cabezas, pero mirando al lado derecho , y las 
propias siglas. En la de Tiberio se lee: TI. CA- C. l. A. D, y en la de 
Augusto de este otro modo: C. l. A. D-AVGV. ~ . . 

Conserva Tortosa sus antiguas murallas, y vá~ias lápidas con ins
cripciones. El seiior Bayer copió a~i las tres ._siguientes: 

AVG 
SACRVM 

P.- CORNELIVS 
FRONTINVS 
SEVIR. AVG 

P. S. F. C 

Q. HERENNIO~ ETR:VS 

CO .. MESSIO. J?ECIO 

NOBILISSIMO 

THEOPOMPO 
SEVIRO. AVG. PRIMO 

AEDILICI. IVRIS 1 

IN. PERPETVVM : · · 

CAES. FILIO. D. N 

SANCTISSIMI. TRA 

IANI. DECI. P. F. INVIC 

TI. AVG. ORD. D. C. D (1) 

DICATISSIMVS 

NVMINI. EIVS 

Pujades, Finestres, Feliú y Escolano copiaron esta otra, que se 
halló en los cimientos 1de la catedral, y ·des pues se colocó en una de sus 

~~r~des; 
P. VALERIO 

DIONYSIO 
VI. VIR. AVG 

CVI. ORDO. DERTOS 
OB. MERITA 
ÉIVS.· AED 
HONORES 
DECREVIT 

P. V AL. P ARDVS. 
VI. VIR. AV.G . _· 

· PATRONO. -OPTIMO. · 

. . 
( 1) El mismo seño-r Ba.yer interpret6 estas tres Mtimas letras: .ÍJecurionum Coloni4 Derto~«. 
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Omito aquí otras ,sepulcrales, que· existeµ eQ esta ciudad, por no c~p.sar 
mas al .lector. , · , . . 

1
• • • 

TR.RMÓ; villa hermosa de Cataluña; cerca .del rio Segre. L~ P,oqlo 
Quinto Minucio Ter~o; que le dió su · nombr~, ahora alterado~ p~rj;.e~ 
necia á la region de los jacetanos. Aun tnantien.e los vestigios d~ .$.9l an•· 
tigua póblácion. . · . . , . · : ~. 

1 
:· 

. U~n:Et, ciudad episcopal y de fertilísimos campos, al pie de los. n;ión-. 
tes Pirineos, y fecundada con ·los rios Segre, y Noguer¡i, A,lgunos geó
grafos la llaman Urcesa, de Urgens bellum; á causa; dicen ; d~ una ;sa1'
grienta batalla que se dió en el mismo sitio en que la fundaron los ro: 
manos; pero Mariana le da el nonibte de Orcelktm: estaba en la region 
de los acetanos, confinando con la de los ilergetes. Tolomeo pone otra 
Urcesa en la Celtib~ria, ·Se descubren ·.cimientos de poblacion antigua 
en su recinto, y lápidas con inscripciones: la siguiente se halló en sus 
cercanías, entre las Borjas y Vinaxa. · . : 

lMP. NERVAE. AVO. GiRMA~ 
1 1 

INFERIOR. PONT. , .:MA.x 
TRIB. POT . 

' ' 

~ VANDRELL.t villa de Catalu~a f3U la, costa ,~el Medite~rfi~e~; Ua~ad~ 
antiguamente Palfuriana ó Palsuriana, ep)í;l region d~Jos. co_s~tanqs .. 
Fue .la · noven~ mansion del camino militar que·, pasand9 por los ;r?iri
neos, terminaba en Cazlona. Sul>sis.teq en ella algunos ra~~~~os, de anti-. 
güedad romana. • . . :. . . , ,

1 
• 

- V:1mnE!RAs, pueblo · antiguo de C.ataluña cerca. de la costa· del'.Mrdi
terráneó; cuya reduccion se ignora; pero se ~abe )que estaqa .en ·la region 
de 'los la/etanos. Se descubren los ~S.COJnQt9s.1ie. ~u1 p.ri:rpitiva pobláciqn~ 
. · V1ca:ó V1QuE, ciudad··episcopal del pri11~ipad~ .de .~at~lµ,Q.a; y qah~-' 
za de corregimiento: .e~ cerc~ :de ,lé\ CQnflQ~P,(*' de lo~ ap~ ·l;~QS ']_\f erqer. 
y Gurre, que mas abajo .. entran _en el Ter!. Llamáronla los~ antign<f 
Ausa., Ausona·, VicuS. '.Ausonensis, ·Y Vicus. aquarius, por la mucha 
agua que la fecundaba, y fue la. c~pital de Jo~ awonenses .ó ~1~seta.iu¿~~ 
Anibal la '. snjetó antes ·de pasar .~ halia; .Y .}a 1 dejó enpomend~9a. á 
Hannon para que la guardase ·y conser\'ase ~on ' el soco~ro 4~ di~71 J;l.lM 
infantes. y.de .etros tantos caballos. Mas adelant~ l.a sitió, ~~wp,iQn. duraµ"' 
te treinta· di as, porque se habia vueltú á coµf ed.e~ar c9n los car1taginese$,. 
y al cabo de .este tiempo. se rindió .á los romanos . con la, oq):iga.ciop qe 
darles v~inte talentos de oro. En la ausencia de e,ste genet~l ,¡ upido.s ~o~ 
ausetanos con . los ilergetes, trataroµ de sacudir el yugo d<r lo~ roiJ?.~~W~ 
y de los cartagineses;~ pero Marco Porcio ~aton Ios pacificó, exigiéndo• 
les grandes tributos. - . · 

Se han hallado entre las ruinas de A usa dif érentes ~ntiguatlas ~ ins
cripciones, que publicarpn Grute~o, Morales, Fittestres y otros anticua
rios, segun las cuales hubo en · aqu'ella ciudacÍ un Íetnplo dedicado .á 
Minerva, es,tátuas d~ ro~a . ame~tina; sacada ta y.ez del, i;noete de las 
ama#ste~, llamado-1\fQqseny; qu~ está en la diócesis de Vique, dond~ 
todavía ~e , encuentran en abund¡mci~ estas. piedras preciosa~, y algun~ 
i~cripQ\o~. qge deJllU~stra que .,A.us~ ó Ausc;ma tt;tvo ~ev~r~s¡ 

1 
,. 



l'RIMERA PARTE. 
VILANOVA, lugar del corregimiento de Mataró e,µ Cataluña. Llamá

hanle los. romanos Stabulum novum: ' pertenecia á los . la/etanos, y era. 
la cuarta mansion de la via militar. que venia por los Pirineos y Tar
ragona á Leon, de la que se conservan reliquias y de su antigua po
hlacion. 

V ILASAR DEL MA~, lugar pequeño de Cataluña en el corregimiento de 
l\1ataró. Se ignora su reduccion, pero estaba el) la region de los la/eta- · 
nos. Conserva vestigios · de su antigüedad, entre los cuales se encontró 
una lápida con esta inserí pcion. · 

P. MANLIO. GN. F. GAL 
· AEDIL. 11 VIR 

GN. MANLIO. P. F. GAL 
SECVNDO. AEDILI 

VILLAFRANCA DE PANADÉs, uno de los pueblos mas célebres de Ca
taluña, cabeza de corregimiento, situado entre Tarragona y Barcelona. 
En él residió bastante tiempo Amilcar. Los ~omanos le llamaron Antú
tiana; pertenecía á la region de los cosetanos~ y fue la octava man"sion 
d~l camino militar que pasaba por los Pirineos y acababa ~n Cazlona. 
Se descubren en su término y en las inmediaciones restos de su antigua 
poblacion; monedas é inscripciones. 

' XERTA 6 CHERTA, villa del principado de Cataluña y del corregí ... 
miento · de Tortosa, situada á la orillá occidental del Ebro, distante dos __ 
horas a.l norte de su capital. Don Antonio Agustín dice que en ella es,
tuvo la antigua Osicerda. Siendo así, pertenecería á la region de los iler
getes. Plinio afirma que estuvo en la de los edetanos, y de ,aqui los geó-

. grafos aragoneses prete*den que Osicerda sea el ' pueblo de Osera, qu& 
·está en la otra pa~te del: Ebro, ehtre Zaragoza y Barcelona. Tambien 
áfü·ma 1Plinio qhe fue municipio romano, y que gozaba el derecho de· 
los latinos viejos. . 

~ Las monedas que acuñó confirman haber sido municipio. Son dos · 
las conocidas 'hasta ahora: -ainbas son de mediano bronce y rarísimas. 
1'a 1.a. representa en el anverso la cabeza laureada de Tiberio.·con está. 

. inscripci01:1: TI. CAESAR. AVGVSTVS; y en el reverso un. buey' con 
.MVN (icipium) en lo alto, y OSICERDA en lo bajo. La 2.ª tiene en el 
.anverso una figura de muger ' 7estida, éon alas y en pie, tina corona en: 
la mano derecha y una palma en la siniestra, y con estas letras delan..t 
te OSI: y tien~ en el reverso un elefante pisando una culebra, con .ca 
ra~téres desconocidos por debajo entre dos líneas paralelas. 

C A P Í T tJ L O I l. 

~ O N V E N T O C A R T A G I N 'É S. 

· Era el mas éxtenso de esta provin~ia Tarraconense y de -ambas Es;.. · 
-:pañas citerior y ulterior. C.onfinaba_ por el oriente con ehle Tarragona 

, y el mar Mediterráneo; por el sur cori el Mediterráneo; por occidente 
con la Bética y con la Lúsitania, y por el norte cdn los c<>nventos Cln• 
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niense y · Cesaraugustano. Comprendia su vasta jurisdiccion el reino de 
Y alencia, el de Murcia, una pequeña parte de .t\.ndalucía alta, y toda 
Castilla la nueva, á excepcion de la Alcarria. 

Eran muchas las regi-Ones que concurrían á Cartago nova, capit~~ 
de este convento, á demandar justicia, á saber: 

Una pequeíia parte de la llercaonia, 'que estaba al poniente del 
Ebro, y corresponde' ahora al reino de V aledcia. ~ · 

La Edetania, que tambien le pertenece, donde estan las ciudades 
de Valencia, Segorbe, Murviedro ó Sagunto, y Teruel en Aragon. 
. La region de los turdetanos·, distinta de otra de la Andalucía, de 
donde vinieron á persegu~r á los sagunti~os sns enemigos, y estaba en 
la E detania valenciana. . 

La de los lobetanos al poniente de esta, donde está ahora Requena. 
· Por este mismo lado un trozo de la Celtiberia ( region que en lo 
general corresponde al convento Cesaraugustano), en el que están Con
suegra y otros pueblos. : 

La de los contestanos, que ocupaba la costa desde los edetanos 
hasta el cabo de, Palos, comprendiendo en su terreno á Saetabz~, Xá
tiva ó San Felipe; á Dianium ó Denia; á lllici, Elche ó ·el Molar; .á 
Bigera ó Villena, y hasta la capital Cartago nova ó Cartagena. 

La de los bastetanos ó bastitanos, que confinaba con la de los con
testanos, y contenia á E gelasta y otros muchísimos pueblos de los rei
nos de · Murcia y Valencia. Se introducía por poniente en Andalucía por 
_Mojacar, Acci ó Guadix, Basti ó· Baza, cabeza de esta region; Mentesa 
Bastitana ó: la Guardia, y comprendía el nacimiento del Bétis ó Gua
dalquivi_r en la sierra· de Cazorla, ó Saltus Tugiensis; y el .del .Segura, 
ó Tader ó Terehris , en la misma sierra. . · · · · · · 

La Oretania confinaba con ,la Bética y la LU.sitania por poniente; 
con la Carpentania y la Celtiheria por el norte, y con la Bastitania 
por oriente y mediodia. Abrazabá en ~u territorio á Ore~um ó nuestra -
Señora de Oreto, á Cárcuvium ó Caracuel, á Castulo ó Cazlona, á Men
tesa Oretana ó Santo Tomé, á Beatia· ó Baeza, y otros pueblos d~: an-
tigua nombradía. , . · 

Y la Carpentania, que se extendia hasta el puerto de Guadarrama 
desde los confines de la Oretania; pero se ·estrechaba qe oriente á po
niente, pues no pasaba de Alcalá de Henares, y comprendia otra,.,re
gion que era de los vettones tarraconenses, y estaba cerca de Guisando. 
Toletum ó Toledo era la capital, y la seguian Ispz~num, Yepes; Consa .. 
hrum, Consuegra; Caput fluvii A.1ue, los Ojos de Guadiana; Laminzta .. 
nus ager, el campo de Montiel; Yicus Cuminarius ,_ Santa .Croz ·de la 
Zarza; Lihisosa, Lezuza, &c. &c. 

Ilustre y antigua ciudad del reino de Murcia, cabeza del partido 
de su nombre, y el mejor. puerto .de España en el Mediterráneo ·para 
la seguridad de las embarcaciones de todas clases. Polihio, Mela, Es
trabon y otros atribuyen su fundacion á Asdruhal, que la ~dificó en el 
sitio en que Teucro babia fundado otra pohlacion, si hemos de creerá 

.· E 
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Sitio Itálico, y la puso e~. nombre. de Cattago nova en memória, y para 
disti~guirla de la gran Gartago Afric~ma. . , · 

:Esci pion la conqui.stó glqriosamente diciendo á sus ~oldados: In una 
~rhe univer;sapí cepef!i#~. I[ispaniani, r ~e apoderó · de las. muchas y 
grandes riqttezas que temf\n en el~ Jos afr1caQO$• La ennoblecierof:1 los 
omaQos ·y J~ dieroq , el no~bre d~ 9,artago ,$partaria, sin dp.da por el 

mucho esparto que prgdu~en su~ . cq~caní~s: la ~levaron á · l~ dignidad 
rle éolm:>¡iCl ,~o mana GO,U l9s epíte~$ de Pictrix lülia' y la sublimaron 
fijando ·eq. ella el convento jurídic~. Mas adelante el emperador J usti J. 
piano, que .la repar,6 Y: (ortificó, ~a Uaµió J~tina y Teodoria!' en obse
quio de &u ,muger TeQdora. . , . , · · r ,· · •• 

Car.lago nova fue el término de un camin9 militar que· en tiemp~ 
~e los ro~anQs bajab,a desde los Piriqeos has~ esta ciudad~ y ~a vigé
~~masexta mansion del gne·, s~~uia desde dichbs montes á"_ Cazlona. T 
¡ifü•ma EStrabon que la repubhca . roma.na sacaba . de las mmasl de ·plata 
de esta Cartago 2500 dracmas cada dia. · _ . . . , · · 
. _En po.cas ciudades de la España antigua .huhtHan~os ni tan grandes 
edificios 

1
conio en esta durante la' dotninadoh romana. Teriia templos, 

p,alacios, anfiteatro redondo· ~on .tres . órdenés . de asientos, y ·un monu .. 
mento qne Tito Didio levantó á P. Cornelio Escipi~n. _ 

De todas estas .cosas se conser~n trozos de los muros de füerte ar .. 
gamasa, y fuera de , la ciudad el citado monumento que llaman Torre 
<;iega' porque es maciza sin ninguna puerta ni rventana, en forma de 
pirámirle qe 15 varas tle alto, gu\!rnecido de .Piedras blancas ,y negras 
iilternapdo como en el , tablero det ajedrez, sentado sobre tin grueso y 
~u adrado pedestal de 7 .varas de ancllo y alto, con esta inscripcion en 
el medio: · 

Ti. DIDI-+ ~ 
COR 

f 

Se descubrieron eli una excavacion que se hizo cerca del anfiteatro 
sus vestigios y cimientos, con que se repararon las murallas de la ciu
dad. Se desenterró un trozo de pared, pintado con vivos y hermosos 
colores, q·ue figuraba el brazo desnudo de un ·hombre, cuya mano co-

. gia un animal, y parte de la orla que. guarnecia · el cuadro. Se encon· 
traron una lucerna de barro colorado muy fino; un peso de hierro, ó 
balanza con su platillo y gancho; varias urnas de barro de vara y me ... 
dia de alto y de tres dedos de grueso , que terminaban por abajo en 
punta, y tan pesadas que, dos hombres apenas podían transportar un.á 
con pala1~ca atada por las asas; muchas monedas de todas clases, y di .. , 
ferentes lápidas con inscripciones romanas. Hablemos primero de las 
monedas conocidas y acuñadas en esta colonia. 

La primera, que es de pequeíia forma, tiene en el anverso la cabe
za de Palas, y en el reverso una figurita entera y elegante de muger 
sobre una .columna, con esta$ letras ·á los lados ·c. V-'. l. N. K, que 
quieren decir Colonia. Yictrix, Julia. Nova. Kartliago. _· 
. Siguen nueve grabadas en honor de Augusto~ Ocho tienen en él 
anverso la ·cabeza de esté emperador, E!n unas mirando al lado derecllo, 
y en otras al izquierdo• laureada unas veces y otras sin laur~a,, con las 
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letras iniciales del noIPbre ~e Augusto y de. la colónia, con algunos ad .. 
minículos. En una se ve por detras ae !~, ~Meza del emperador un pe· 
queño laberinto con. estas s~gla~~ ·'EX. U.· D (Ex decreto Decurionum), 
y en otra una palma por delante, y el cadúceo . con alas por detras; y 
hay una particular que representa .en él lreverso la cabeza de Augusto 
con la leyenda de los Duum"tiros Tito Fufio y Marco Aimilio. Los re
versos de las ocho v~ían .muchQ. En uno$ se . fi~ran laberintos cuadra
dos y redondos, en otros un templ? d~ cuatro columnas con este nom· 
bre AVGVSTO en el friso, y en iodos inscripciones de los Duµmviros ' 
Quinquenales. En los anversos de otraS" se-- presentan cuadrigas con su 
auriga sentado en el carro gobernándolas, y con el templo de 'las· cua
tro columnas, las cabezas de ' los Césares ·Cajo y Lucio, y la figura en. 
tera de un varon togado y en pie, con el acetre y un ramo en las manos. 

Van despues· cinco medallas CO!l -Ia cabeza laureada de Tiberio en 
los a~versos: tambien varían sus reversos, pues en unos estan las cabe-
zas de N eron y Druso, y en . otros la d~ ~alígula, como césares. · 

Otra del mismo Calígula, como · emperador y pontífice, con su ca
beza laureada en el anverso, y la de la diosa Salud en el reverso, con es
tas letras en los lados: SAL-A VG, y con los nombres de los Duumvirosr 

La última tiene en el anverso "la figura de una muger vestida á la 
heróica con manto y lanza en mano, y con este epígrafe que la rodea: 
RARTHAGO. Y en el reverso una cabeza de caballo ó caccahe ¡ que 
significa lo mismo, con estos números XX~ e~ el exergo~ 

·Todas estas medallas so~ de bronce, 'de grande, mediano y mínimo 
módulo. · ' · .. · · 

_ Se cuentan m'uchas l_ápidas en esta ciudad: lás mas estan empotradas 
en las paredes de la casa consistorial ; donde. se colocaron' á solicitud de 
don· José de Vargas .y Ponce, individuo y· director que fue de la Aca
démia de la Historia. Copfaré aqui algunas geográficas por ser mas in· 
teresantes para satisfaccion de · nuestros anticuarios. , 

IMP. CAESARI 
T. AELIO. HADRIANO 

ANT,ONINO. A VG 
_ PIO. iP. P. COS. IIII 
PONTJF. MAX. TRIB 

' i 

POTEST. CONVENTVS 
CARTHAG. CVRA~T~ 
POSTVMIO. CLARANO 

·lfLAMINE 

IOVI. OPTIMO. MAXIMO 
IVNONIO. OXORI. (Sic) . OB. TRES. VIctOiúAS. E. TRIBVS 

. MAXV:MIS. CARTHAGINENSIV~ IMPERATORµJ. 
. PARTAS . 

P. SCIPIO. VICTOR. TEMPLON. (Sic) POSV~:i' 
~VD. BASVLAM. FLVVIVM. HISP . i' 
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?d:. CORNELIVS.; M. F. GAL 
MARGELLVS. AYG. QVIR 

,1'lVRVM~· :A • . PORT !. TOPILLA. .. ~ 
AD • . T,VRRIM. PROXIMAM . 
PED . .CXLVI. ET. VLTRA 

TVRRiM. P. P. XI. D. D. F.· C j 
l. Q._ p 

M. VALERIO 
M.F. QVIR 

VINDICIANO 
.FLAMINI 

STATVAM . 
DECR~VIT 

CONVENTVS 
CART-IAGNENSIS 

Otras mas pudiera, añadir si no fuera por el temor de cansar; pero no 
omitiré,, por .ser ~otable, la de vara y media en ~uadro que .se encon"."' 
iró el año ne 1_736 entre las ruinas de esta ciudad' cuyos renglones 
pasan del. fr~nte á ~a espalda, y dan razon de las fiestas celebradas en 
Ca¡tagq. nqv~ á l;ionor de Cibeles, de los maestros y danzantes en ~ll~s. 

AGISTRIS 
COIRAVNT 

C. fOPLICI. C. E 
·L. CERVI. L . . E 

, .M,. CAEICI. N. C. L 
T ... T ALEPI: A. L 

CN. TONGIL. PVL 
L. :,PAQVI. L: N. L. SIL 

QV ERATI. C. S 

, r 

.. PlfC~lo~ 4ei convento Cartaginense. 
t '·. f • 4 ' 

Anr.A, viÍI¡ · ~~ la provincia de G~anada, p~riido 4e Guadix, llama
da en la do~~n~cion roµiana Alha" y Pirago, de ~a · region de los has
tulos, quinta inansion . ?e~ c~mino que .iba ·desde Cazlona á Málaga. Auu 
se conservan , vestigios d_e· él) de antigua pohlacion. 

. ~ 
' 
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· :An'.ÉMUZ, villa del reino, provincia y partido de Valencia. Se encuen,

tran en su recinto rastros de antigüddad romana, y se descuhrie~on es:. · 
tas dos inscripciones. , 

Q.CRATVS 
CONSTITVT 

1 

VS. AN 

XXVII 

BAEBIAE. QVI : : : : : : EAE 
. • .. 

. EX. . TESTA~ENTO. .SVO 

}\no~, pueblo .pequeño . de ,Valencia. J7. Oli~a. . . · . · . 
AGuILAS (Las), villa y puerto del mar Mediterráneo en .el reino d~ 

Murci~, al po~iente de Cartagena. Conserva ruinas de g~an poblaciop~ 
en las que se hallaron inscrip~iones, monedas romanas, ánfo~as, id~li
llos de. bronce, y · µno algo mayor del dios Endovélico . . .L\lgqnos an~i
cuarios son. de parecer que. estuvo en su sitio Ur~i; mas_ otros la poneq 
en el d~spohla<;lo, que llaman Ciudad del Gar~anzo, en . ~~t~ misma 
costa. ~ su · artícq.lo. Tambien tuvo .pavimento$ .mosaicos. , 

ALAGuAs, . luga1~ del reino y partido de Valencia, .~istante . µna legu~ 
de su capital. Tiene una lápida con esta inscripcion, q~e copió e) 
príncipE: Pio el año de .1788 •. 

, 
... • . . \ j; 1 • 

A,r.nA:CE'l'E, villa . grande del ,reino de ;Murc;ia y ,eab~z~ de pé\rtidq, 
cerca de. la ~iudad de Chinchill~: ¡Se llamó, .segu,:r;i alguµos, en tiemp,9 
.de los romanos Ahzda, y pertenecia ~ la reg\QQ d.e los has~#a!tos. Den
tro de ~u .jurisdiccion : hay fragmeµios de edi6c.i.o!?. antiguos, sepulcro~., 
moned~ y,: .otras antiguallas. Cerca :de esta 'iilla , ~~t~ el roont.e-;qu~ l~'
man dQ la Victoria, donde hay .o.piuion qu~ : fµplio Escipmn 1stti atrjm
cheró, y s~ .le juntó sú he1~qiano Ney,o Escip~Oíl- con.iodf!: sq. :g<;nte,, C01zl 

lo que pudo libertarse de IOs cartagim;ses e}. ~_ñ.o 539 de la·_ f,unda~jo~ 
~e Roma. . r • . , ' , . . 

Tambi~n cerc~ de.-esta villa estª _el p~~blo qe Salohral.;q:~e conser.
va :r:uinas d~ edifiqios romanos, don.des~ ~cu~ntr~µ . moqedap. · ·,. 
. ALBAL:A.T .DE SEGART, _villa def r~ino y partido de Valeq~ia. En ella 
estuvo . la ciudad de Ildrgn, perteneciente . á Ja ~egfon de los ilerqaones., 
Era l~ d~ciu;i~quinta .mé!nsion del ~amino rpmano que, baj~q_do por-fos 
Pirineos, .acababa ~Q ~zlona. Cons~rva ruinas ,de su antigua poblacion 
y de un estanque ó albufera, que llamaban Palus J.Vatarl!!IJj .conserva 
tambien .dQ& lápidas .Qe. ~ármol Jilegro. La prim~ra tiez;ie-co~ su mol~._ . 
dura un pie y 6 pnlgacl~s en cuadro. Y la segm~da un pie 1f, ·una pul: 

1 ' 

1 •• 
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gada de· ancho,· y de alto 9 pulgadas. En ellas estan grabadas ·tas ins
cripciones siguientes; · . . ~ . · ; . 

CA.ECILIA. Q. L VALERIAE. L 

ARTEMIS PRISCAE. .M L. 

ANN. XX VALERIA. SAGVN 
CAECILIA. RESTITVT A. 

A •••••• . . . . . . TINA. PATRONAE' 

H. ·S. E 

ALBARRACIN, ciudad episcopal d~l reino de' Aragon y cabeza d~ par
tido, situada sobre el rio Tuna ó Guadalaviar, distante cuatro leguas 
de Teruel. Disputa á Requena el nombre antiguo de Lobetum, que 
pertenecia á la region de lQs edetanos, y era ca·pital de los lobetanos. 
<Ambas conservan vestigios romanos, especialmente Albarracin, entre las 
ruinas árabes. , ' 

ALBATANA y ÜNTUR, dos pueblos cercanos media legua uno de otro 
en el reino de Murcia, y ·en el partido de Hellin, donde creen algunos 
que estuvo antiguamente la ciudad de Elotana, en la region de los 
/Jastztanos. Hay ruinas romanas en Ontnr. La torre de este pueblo pa
rece obra cartaginesa: consta de cuatro murallas fuertes de argamasa 
co~ sus arcos, y tiene·- macizado de tierra su interior. Cerca de ella se 
-encontró una um·a sepulcral de barro saguntino en forma de corazon: 
tenia grabada la figura de un joven en la parte exterior, que extendía 
los brazos para asirse de una palmera, con dos delfines y otros símbo
los á los lados. S~guen hallándose ruinas desde Ontur, por el estrecho 
de Ortigosa, hasta Albatana, y desde aqui hasta los Castellares , cerca 
de Tobarra. . · 

En el sitio del Saltador
1
, que está alli cerca en la vega, existen ves

tigios de acueductos hechos .de ladrillos de diferentes tamaños; y en el 
cerro de la Horca, que está al poniente de Ontur, can:iino de Albata
na, s~ descubren cimientos de edificios romanos, sepulcros; ladrillos 
de tres y cuatro palmos en cuadro y :de uno de grueso, huesos despar
·ramados; vasos de barro, que parecen lacrimatorios, ó los que ·se ofre
~ian á los Manes. En uno de estos sepulcros se encontró una ampolla 
de vidrio, y en todo este 'terreno, hasta Albatana inclusive,. sé descu
bren muclibs casquillos - d~ barros saguntinos, que es la señal infalible 
de háber habido alli poblacion romana, y muchas monedas de colo-
·nias, municipios y emperadores. · 

ALBERCA, villa del reino y partido de Murcia. Está en su término la 
ermita de Santa Ana y el cerro Motejon, en . cuyas cercanías hay ci
mient9s· y otras ruinas de un castillo, y de otros edificios romanos. . · 

ALCALÁ. DE G1sBÉRT, villa del reino de Valencia, p~rtido de Peñíscola, 
cerca de la ·,costa del Mediterráneo, dista . t.e. quince leguas de la capital, 
:siete del rio Mijares y nueve del Ebro. Son muchos los rastros de an
tigüedades romanas que se ~allan en su recinto y en otros puntos de 
sus inmediaciones. · 
· A poco mas de una legua de esta villa ácia poniente, en ·el pueblo 
que llamau Almedijar, se encuentran ruinas, medallas antiguas de <Je/-
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sa·, De,rtosa, JJ.ilóz1is. y Ca:lagarrfs, ases y denarios; y se de~etiterrd un 
ídolo de htbnce· del dios Apis á ·un cuartt> d~ legua de la misma villá. 
Permanece eri una casa de labor de Almedija.r el fragméhto de uh ped€8 .. 

t~l con molduras, y en, él un ~rozo de inscripdon romana: se enconiro 
d~spues en úti ril~az? el otro fragfüei:iio, que ie ~~ unió y se leyó la ins: 
cripcion entera~ Eh_ este mismo sitio Sé descubrió liria taza ele márntol; 
una .resa roma~á de la pfopiá materia, y otras antiguallas . .. , · , . 

En el término def corral del Royo, -ál oriente dé esta villa ~ y dis;! · 
tant'e media legua; se éncuenhan , otras rui~as _ de horrhigon tlurísimo;_ 
pedazos de barros 'S~gurliihos; iíl~da~las a~ cará,ct~res descbnocidos, de 
colonias y de municípios; y e1i el año _dé, i·791 se desenterraron cuatro 
urnas cinerarias de barro; idbli~los de bronce en f~rma de ciervos; 
puntas de, lanzas, casquetes y titrás armas. . . . _ . 

. T~~~ien permahécen ru111~~ - como las 1 an~~rior~ ifü 1un pafüge lla;;. 
mado Polpis, que ~stá al norue~te y ~istanté dos leguas ·de Alcala; eµ 
el que ; se~ eocontrart>~ asimismo· inscrlpéiones _'ro martas~ '(. f 

1 • • • 

. · En el de Tanc~da, al !J1ediodia y rib ·distante de fa p opia tilla, se 
descubrió un s,ilo 1antiquísittlo 'y una árifora de barro; .' ' 1 ' ' • 

. · ;A m·edia -legua de ·la éosl:~~ 'en el colladd C~bb Hirlá;, hay ruiria~, 
y se encuentran· medallas y barros de S~gunto• C.erca de este sitio -en
contró ttin pastor. mas. 'de dos· :arrobas de : glan~es. tle plomo; ~de las que 
ar~abán los baleares-con las hffi1das. · · · · . . . · 
-. ~ El príndpe Pi~·' cópló_ ·~ · ~ño de 1 ?90 las siguiefües insfaipcione~ 
que halló en A~cala de G1sbert. · · , 1 

• 
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L .Q . LiC~NIAN~ . : 
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IV::::: 
LOCA ' 
Cll~ER . 

RIPIEN 
MO. SE. 
FECIT 

-.l 

: : : : : s e::::: __ ~ 
:::::EN::::: . 

CÁLPVRNIA. L VPÉR 
'CILIA. FILIO. DVLCISSÍ 

MÓ.: ET. SIBI 
SE. VIVJ¡ FECERVNT 

ALCANTARILLA, vllia grande dei reino . y partido de Murcia, y dis
tante· una· legua :de la capital'. · Otra mas ~tlá; camino 'de 

1
Lorca, c·erca 

del ·Pontarron, hay fin puente \tuyos mac~ones X arcos destrozados son 
ent~ram·ente rotnaiios. La Busnegra, que" es uná aldéá de cuarenta ca· 
"sas-contigua á Alcantarilla, estii llena de-l;>arfbs saguntitios,· de fragüten
tos ·de pared.es y de otras antiguallas, entr~ 'las que se encuerltran mo
ned~s de toda~ clases; Tambien se ~licuentrad en el tefren~ que media 
desde ·esta· aldea hasta: el puente de las Ovejas sobre él Segura, pues 
todo 'está sembrado de tejos; ladrillos cuadrad.os, cttstós de vasijas, y en 
donde no hace mucho tiempo se halló una herfflosa ánfora de barró de 

· efoco palmos de alta; que terminaba en punta por ab~jo. Tod~s son_iii-
dicios de poblacion t~íila.na. · . . 

ALCARÁZ, ciudad de Castilla la ntiéta en la Matitlia; y cáheza de 
partido: está situada en un ~errt> alto y cercada de ruinas de sús muros, 
y cqfl un castillo á orillas del rio · Guadarmena:. Aunque las ruinas son 
de edificios árabes, se pei~eibeo trozos de obra romana. Aqui aseguran 

I ' 

i 
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estuvo .}a antigua ciudad de Orcia ú Orgia, que era de la region de .los 
oretanos, y se encontraron varias jn~<;ripcion~s. Una de ellas ·es lá si
guiente: 

DlS MANIBVS 

. C. F. VICTORIS. ,LEM. 
VICTORIS. CONTRA ' ILERGETAS 

AB. ACERVO. FAT6~ VICTI . ' * -

TRIB. MILIT. LEG. XIX 
' . 

. VIXIT. ANNOS. XXXII. MENS. IIS 
~ . 

C ALLIVS. C. F. PAT. OPT ..... r ......... ,. ..... 

, F. ET. S. 

CLQP.IO 
:::~::::ME. GAL. CELERI. F :: ·:::: ::SECVNDA 

::::·::::ANN. XXV : : : :~:EX. D. D 
$A-ETABI. AVGVS 

TANORVM : ~:: ::::HIC. FACERE 
••••••••••• of ••••••••••• . _. ................... . 

ALcoB~, granja de los monjes ger6nimos de Talavera de la Reina. 
Y. el artículo de-_esta villa. . 

· ALC()NCHEL, pueblo de Castilla la nueva en la provincia de Cuenca, 
partido de San Clemente, distante . poco .mas de una legua de los de 
Montalbanejo y Villar de Cañas, y un cuarto de legua de un cerro. de 
su jurisdiccion, en el que está la ermita de nuestra Señora de la Cuesta. 
En este mismo, cerro quieren los que siguen la opinion del P. M. Risco, 
de que hubo Munda y Certima celtibéricas (como se explica en el ar ... 

. tículo Bayona, otro cerro de esta misma provincia), haber estado la 
poderosa Certima de Jos celtíberos, como l_a llama Tito Li vio. Por el 
norte, poniente y mediodia es inaccesible el tal cerro á causa de su ele
vacion y pendiente subida; pero es s~av~ la de oriente. En el propio 

,· ' sitio en que está la ermita hay un a1gibe de hormigon, y ruinas de edi
. ficios, casco~es y barros saguntinos, et! prueba de haber habido alli po· 

hlacion rom~na. Eran dos sus entradas ó p~ertas ácia el oriente y occi
dente, y para facilitar la subida por este l~do pusieron escalones de pie
dra, cuyos cimientos t~davía se conseryan y tienen el mismo uso. Aun 
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se c~10ce h. calza~a. ro]llana ·que iba desde-el oerro, llatnk~cnih.ora -Ca
beza qe\, Griego, ·ac1a ·,4lconchel, de la cual ~l ;emperadOp Hadl'lano r · 
paró .20© .pasos, segun. const;iba de una famdsa 'lápida :·cu.ya ·inscrip: 
cion copió. el obispo ,de SalamÉlnqª don Juan Bautista Valenzu~la y V rf 
lazquez. Sobre esta inscripcioo fundó su parecer el P. M. Risco aduca 
de las dos ciudades celtibéricas· Certima y ·Munda, fijando .. la .prime1~ 
en el cerro de nuestra Señora de l~ Cuesta, . qu,e ·dejaJDos.-.descrito;y. lá 
segunda en· el de Cabeza del Griego. r. ,este artículo. · e_n · es~e. mis

1
mo 

conven.to. · . " ':: . ,., j · : • • , 1 •• 

El marques de Valdeflores, individun d~ ·Ja .real Academia de la 
Histqria, copi~ tambien la inscd1Jcion arrib citada_, y ~ice ,asi.: 

IMP. CAISAR. D. ·NERY AE r . 
TRAIANI. F. NERVA'E. N -, · '':···· }·· ·~ -~·· · 
HADRIANVS. , 'fRAIANVS. A Vó 
DACICVS. MAXIM'V"S. GER~A'NiCVS 
MAXIMVS. PONTIF. MAXrM S; TRIB , .. • 

- . __,,¡. r " . ~ 

POTEST~ 11. COS. IJ. P. P. PRAETERQV ÁM . -.. 

Q roo. PROVINCIIS. ' REMI~lT. bECIES , - ~ ... 
1

• 

NONIES. CENTENA. MILLIA~ N 
SIBI. DEBITA. A. MVNDA. ET. FL iVIO 
SIGILA. AD. CERTIM~M. V.SQVE 

XX. · M. F. ·P. S,~ ·RESTITVIT 

. : - ~ 

ALCORA, villa del . reino de V alen·ci~, . partido tté Peñís~~la~ ~C_erca d~ 
ella, en un despoblado que llama~ ~~ Sant~ ,, hay ru·i~as de a.ntig~a; 
p9blacion romana, .que per~·eneceri:\ a la reg~on de lo~ z{ercaones, ,y.se 
conservan una porc1on de piedras labradas, a pesar ·de las ~uchas que 
se llevaron á los pueblos éomarcanos para construir sus· iglesias .y casas, · 
y una mi:tltitud de barros saguntinos, trozos de ~nforas de, ,barro, :me• 
dallas y, lápidas con inscripciones, como son las cuatro .sigúientesz ·, ' r. 

Q. MVNNIVS. Q. 11 
GRAECVS 

V ALERIA. G. Jt 
ROSV~A . 

·Q. MVNNIVS. Q .. F . . 
GRAECINVS. !N. x~r 

H. S. , E 

Todas. cuatr6 son de már!ll~l negrti.. · ~ 
ALCUDIA (La), término de Elche. r.. Elche~j . 

F 
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. Ar..qunu; ~ehés~~ de C_~siilla fa nueva en el término de. ~lmodovar 

del Ca~pd, distante cin'co leguas de esta villa. En un sitio de esta mis· 
:¡na deh_esa, pró~-~mo á la ermita de nuestra S~ñora de Bienv.enida, hay 
tum~~ de edi6cios antiguos'· y se e~cuentran monedas romanas. · 
-~· . ;ALEDO, · · illa d~l reino~ Murcia. Los romanos hubieron de poblarla, 
y los árah~s d~1 _for~ificarla con murallas--y castillo. De los romanos se 
~mci>n~.raro!) en srt reoi9to y.. en lo~ p_ar~ges cercanos Lebor y· Patal~~he 
cisternas, , sepulcros cuad_rados, vasos., ánforas, urnas_ cinerarias, mon~· 
das, una estáÍua colosal de mármol, y otras antigüedades romanas. _ 

Ai.GEzAnts,_ _en el partido de ·Mnrcia. Y. Palmar (El). ·' 
ALHAMA, villa del refoo, provincia y partido de Murcia. Pertenecia 

á la region de 16s contestanos. Conserva ve~tigio~ de antigüedad, y de 
las termas ó baiios de aguas saludables y medicinales que le d.ieron el 
nombre entre los romanos, .. y el que ahora .tiene ·entre los árabes, los. 
cuales se le daban á .t9~os los l_ugares en que habia ba~os. 

· ALHAMBRA, villa de la orden, de Sa~tiago en la Mancha, campo de 
Montiel y término ·(le Almedina, distante tres leguas de Villanueva de 
los Infantes, y · otras tres de la Solana. Fue en tiempo de .los romanos 
el célebre municipio Flavio Laminitano, que esta~a en la region _de los 
carpetanos ó carpentanos. Ademas de las grandes ruinas de edificios 
árabes y espaüoles qué hay ·en esta villa y su término, subsisten otros 
romanos. Tales son cimiei;itos y .gran parte de las murallas de gruesos 
sillares, y la capilla mayor de la parroquia, que aseguran haber sido 
parte de otro antiguo edificiQ, con piedras de extraordinaria mag
nitud. 
. Consta del éxpediente que se formó en esta villa el año . de i 57 5, 
para responder .á las í)reguntas que se hicieron de orden de Felipe II, 
~cerca de sus respectivas situaciones, jurisdiccion, antigüedades y de 
otr.as ·circunstancia,, que, cavando unos lábradores en el término de esta 
~Hla, encontraron varias monedas de Julio César y de Trajano, y que 
las regalaron á don _Diego de Mendoza ~ caballero de Alcántara y coro
nista de · Carlos V, que pasaba por alli: que habia en aquella villa mu
chos algibes construidos con mezcla de guijarros muy pequeños; trozos 
de mosaicos de diferentes colores, conductos de piedra y de la misma 
mezcla con. derrame á los dichos aJgiLes, sepulcros de ·mármol, cuentas 
_de azabache · y otras antiguallas. Que dond~ parte~ términos las villas 
de Alhambra y de la Osa, en medio de la laguna ·qne llaman la Col
gada, esta_~a una fortaleza de cal y canto, al parecer romané;}: que cerca 
de alli ácia el oriente, en la jurisdiccion de la Osa; habia un despobla
do, en el que los naturales de aquel pais aseguraban haber estado la 
antigua ciudad de Lagos. Y. la Osa. 

Finalmente consta del citado expediente que habfa en una de las 
puertas de la iglesia de la villa de Alhambra una estatua de mármol 
con su inscripcion roinana en la basa, y otras dos sepulcrales de un 
capitan romano .llamado Publico Lidbio, y de Claudia, su muger ó , 
hermana, encrustadas en la pared de la misma iglesia. Don Nicolás An-

." tonio halló copiadas las dos i!Jscripciones en .un códice antiguo, que re
. mitió á su amigo el doctor Vazquez Siruela, y ·son las siguientes: 
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P. LICINJO. P. F 
GAL. LICINIANO 

PRAEFECTO 
COHORTIS. VII 

PRAEFETORVM 
EQVITATE IN 

GERMANIA 
TRIBVNO 

MILITVM. LIG. VII . 
ENIAE. PIAE 
PRAEFECTO 

GAL. MAX 
PRAEFECTO 

C<;>HORTIS. 11. GALLORVM · 
EQVITATE. IN 

DACIA. TRIBVNO 
MILITVM. LEG. VII 

CLA VDIAK PIAE 
FIDELIS. P. LICINIVS 

LICINIANVS~ 
FRATRI 

. .. 
En el mismo códice estaba copiada esta otra inserí pcion, que decia éxis-. 
tir grabada en una lápida de la propia villa. . · · / 

PATRONAE 

OPTIMAE 

. 

4.AucANTE, ciudad del reino de Valencia, puerto del mar Mediterrá ... 
neo, y cabeza de partido. Llamóse en tiempo de los romanos Locen
tum, y perteneció á la region de los contestan os. Los moros, viéndola 
destrozada por los godos, trasladaron su poblacion al sitio en que ahora 
está Alicante, y le pusieron este nombre, conservando entre los histo-
riadores el antiguo. · . 

El verdadero sitio que ocupó Lucentum, ciudad de los latinos, está 
á media legua al oriente de Alicante, en una r~nconada, cerca de un 
montecillo y del mar, que llaman ahora el Tusal de Manises. Refiere 
don Vicente /Bendicl10, dean de la colegiata de Alicante, en , la crónica 

' que escribió .el año de 1640 de esta ciudad, y quedó iné?ita, hablan~ . 
do de las rumas romanas que se conservan en el Tusal, "que Hoy se 
»ven desde la falda de la sierra de San J ulian hasta otra parte del, m·on:... 
»tezuelo, y donde quedan mas recientes en sus fundamentos de c~lles 
»enteras, pedazos de paredones fortísimos, baños, cisternas y cloacas 
))que desaguan á la mar; y en parte ·he hallado suelos de aposentos tan 
»artificialmente hechos, que. no tienen que- ver los hechos de- azulejoSr 
»que se usan ahQra." Mas adelante prosigue diCiendo: "se had hallado 
»muchas sepulturas bien fabricadas, y en- algunas de ellás los hu.esos 'de .. . 
»los difuntos, que de muy antiguos se volvian facilmente en ceniza; y , 
»en ellos tambien unas escudillitas de barro con una mechera á modo1 
»de candiles (las lucernas). Ot¡as se han descubierto en ·l~s . mina~ de.> 
>iyeso que hay á la punta de la sierra de San J ulian, bien l~brada~_, y 
»algunas medallas." · · 

, F 2 . 

,• 
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Con estos antecedentes y con otros gue apuntan los escritores del 

reino de Valen~ia, despues de habe'r examinado todas las ruinas, se de
terminó el seüor conde de Lumiares, príncipe Y1-0, á hacer excavacio
nes el aiio de .l 7 7 6. Comenzando por la parte inferior de la eminencia 
del montezuelo q1:1~ mira al n:iar, descubrió una muralla : de cantería 
roma.na de 8 pies 4e ~lto y de 56 de largo, en cuyo extremo ·y bajan
do ácia la orilla del mar halló un pequeiio círculo. A muy :c~i:ta distan
cia se encon.tró con' d9S receptáculos ó baños de h,ormigon : el primero 

. tenia 13 pies de longitud y 9 de latitud; y el segundo 14 d~ largo y 
5 de ancho: .otros trozos tambien de hormigon se extendiaQ por aque .. 
_llas partes, · procedentes del mismo círculo. Desc~brió ea la parte supe
rior ~e la emine~cia otro r~ceptáculo que linda.pa c~n ·un¡· av~~ento 

. mosa~co de 15 pies de longitud y de 1 o de latitud,- al qu cema un 
zócalo de cantería que fo1·maba una grada, en la que habia dos sepul. 
eros, y dentro de eJlos siete m'edallas· de bronce· del emperador Maxi'~ 
miano, y un medallon de Gordiano . Pio, con ui:;ia lucerna de barro. 
Por la parte exterior de e~ta fábrica corria otro pavimento de losas del
gadas de alabastro azulado y trasparente, que tenia en derredor una 

1
' 1cenefa adornada con figuras de ramos, lechuzas y de otros pajarracos. 

Encontró ademas en la . mitad de la pequeña eminencia un trozo 
de bóveda, y en el umbral una estatua de matrona romana del tama
ño natural, sin cabeza ni mapos, con túnica y manto que le bajaba con 
gracia del hombro izquierdo. · · · :. . 

A la subida del montecillo por el lado de la laguna descubrió cinco 
gradas y otro 11avi~ento mosaico rodeado de trozos de pilastras, co
lumnas, losas de finos mármoles; y de relieve- de escultura, indicios _ 
del templo que construyó ó reparó alli Marco Popilio, segun refiere 
la siguiente inscripcion, que tamhien se encontró en aquel sitio: · , 

M. V ALERIO. SOLANIA 
NO. SEVERO. MVRE 

NAE. F. MAG 
M. POPILIVS. ONIXS 

111111. AVG. TEMPLVM. D. S 
P. R. l. Q. P 

y se descubrió.entonces en una huerta, distante del montezuelo 140 pa-. 
1os, otro mosaico de piedrecitas azules y . blancas

1
, que tenia de largo 

15 pies y de ancho i. 2 y medio. · " , 
1 • Ante~ de estos descubrimientos ya se habian visto en el recinto de 
. esta antigua pobladon torsos de estatuas' ídolos de bronce, sarcófagos, 
urnas cinera1·ias, ánforas, pedazos grandes de . columnas de mármol, 
éornisas y otros adornos árquitectó.nicos, sellos y barros saguntinos, lá-. 
pidas con inscripciones de diferentes clases, ·y muchas monedas que se 
habian encontrado alti de emperadores, colonias y municipjps. Todo 
desapareció, y con las preciosas piedras labradas que babia se constru
yeron casas de campo; puentecillos, dºvisiones de los azarbes y otras 
obras modernas. Solamente se conservan en Alicante estas dos ins(fl'ip..._ 
ciones llevadas del Tusal. . 
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Entre otras ruinas que ·hay , cerca~ ~e ~licante , j;e encontraron el . 
añ<? de 1 fru una estatuita exce~eqtJ1 de: bronce y del tamaño de 'dos 
palmos, que representaba un Merc~uio des99do con alas en los pies y 
en la cabeza, sin el brazo izqmerdo, y con una bolsa en la mano dere
cha; el torso de un muchacho sentado al pie de una columna de pie-
dra, y un sello de bronc~ con su asa y estas letras 

/ 
1 

Tambien se halló por aquel · tiempo en ~el partido de Condomina, 
junto á la Albufera, un cipo·;c<?i;i· esta .i~crºpcion: . 

SICCEIA. ·P • . L. . . 
PIERO . . F. SVO. Qv1 
OBIT. ·ANNORYM · ~· ·, 

. XJIII. HOC. Mt ::: : .. 
~ : : : : : POS v : .: : :. : : 

ALMAGRO, villa de la provincia de la' ~Mancha y cabeza de partido. 
Fue pueblo romano, como lo demuestran los vestigios de sus antiguos · 
edificios, y esta inscri pcion que se encontró en ellos~-

. , i. ·.o. M .. -. ' .. 
CAEj .ET. _D~. J) · 

I. A. V. S 
. . 

( 'ALMANSA, ciudad del reino ~é Múrcia en el'partido de Villena. Per
teneció á la r~gion de los hastitanos' y no se sabe el no~bre que teni~ 
entonces. La reedificaron los ~moros., Y- dice.o que la llamaron Meca. 
Entre las ruinas árabes que cons;erva. se v:en otras romanas de silos, cis
ternas, de una torre que se .,ac~~áT ~ e de~truir siglo y medio. hace·, y de 
un muro de piedra. Se encontraron en ella no ha mucho tiempo mo
nedas de Commodo, Licinio y de otros-emperadores. 

ALMAZARRON, villa del reino y partido· de Murcia, situada al sudeste 
de Lorca y al poniente de Cartagena, cerca del Medit~r~áneo. Su ver-

. , ~ 

,1 
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dadero nombre es Mazarron, con el artículo al que le pusieron los mo
ros mudándole el antiguo de Ficaria, municipio romano en la region 
de los hastitanos, territorio de la Deitania. . 

A una legua de distancia de esta villa hay un portezuelo de. mar, 
·donde pudo haber estado la antigua Ficaria, pues se encontraron en él 
tres estatuas de piedra sobre sus pe~estales, é in~ipciones que ahora 
se conservan en Almazarron; y se des~ubrieron trozos de columnas, ba
sas, y molduras de piedra, pedazos de conductos de argamasa, áQforas 
de barro, y otras antigüedades. U na de las tres estatuas representa una 
diosa sentada con frutas en el regazo, y con el cuerno de la abundan
cia en la mano izquierda: las otras dos son de varones. Las inscripcio
nes estan grabadas en mármol y dicen asi: 

MA. TRI. TERRAE . 
SACRVM 

ALBANVS. nlsP 

SACRVM 
ALBANVS. DISP. 

ALMAzonA, villa del reino de Valencia, partido de Castellon de la 
Plana, del que dista una legua corta sobre el rio Mijares. Parece haber 
sido pueblo romano, pues conserva estas tres inscripciones. 

CN. eoRNEL 

BAEBIA 
AGILE::: 

S'VRAE. F~ MA 

FVLVIAE. TE. ANN:::::-:: 
F. VERVS. VX. CARISSIMAE 

I 

FIDELISSIMAE 

M. SERG 
. ATERNO. AN. XXX:::: · 

M. SERG 
: : : : VMIDA. LIB 

: : : : PTIMO. ET. SIBI 
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Ai.MEDr1AR, pueblo del reino de Valencia. r. Alcalá de Gisbert . . 
ALMEDtNA, villa de la provincia de la Mancha, partido tle Infantes · 

de· la orden de Calatrava en el campo de Montiel. Y a se conoce por ·eÍ 
nombre q~e l_a dominaron ~os moros: quit~ronle el antiguo ·que tenia: · -~ 
entre los .carpeta_nos' le pusieron él que abo a tiene, y la adornaron con 
grandes edificios. Se distinguen entre sus r4inas varios vest~gios roma_
nos. Tales.son los cimientos y parte de sus murallas, que sóú muy' an .. 
c~1as y .de piedras labradas, y una lápida éuadrada. e11;que ~tá grabada 
lá siguiente inscripcion. · · · : .. 1 • • . · 

11\lP. CAESARI. DIVI, HA 
DRIANI. F. DIVI. TRAIANI. 
THICI. NEPOTI. DIVI. NERV AE 
PRON EPOTI. TITO~ AELIO. HAD 

. .ANTONINO. A VG. PRO. PONTIF 
M.AX. TRIB. POT. VI . . IMP. II 

COS. P. P. D. D 
1 f 

En el ~erro de Gallizno, término de esta villa-, perman'ecen Ias rui .. 
nas de una fortaleza' cuya construccion es de piedras· de' á dos' varas de-

· largo y de una de ancho' sin mezcla de cal ni ae hetun que las una~· .. 
ALMENARA, villa del reino de Valencia, partido de Castellon, situada 

en un. valle, distante poco mas de una legua de Murviedro y del mar, 
· en la falda de un monte, en cuya eminencia estan las ruinas de un fuer

te castillo, del que · dice el P. Diago que le ,llamaron los romanos Cas
trum album, y lo confirma el príncipe Pio. Pertenecia á la Edetania. 

. Aunque las inscripciones remanas que hay en esta villa pudieron 
haber sido trasladadas ·de la vecina Sagunto, como se llevaron á . otro~ 
pueblos cercanos para reparar sus edificios, lo~ descubrimientos. hechos 
en esta villa manifiestan desde luego que fue poblacion romana: tales · 
son los cimientos de un monumento sepulcral, parte de un pavimento 
mosai~o, y diferentes monedas de Adriano, Antonjno Pio y Gordiano, . 
y de las colonias Celsá, l llici, /lerda, Cartago nova y Córdoba. 

Al oriente de esta villa, y á poco mas de media l.egúa de distancia ' 
caminando ácia la costa, hay un montecillo llamado Deis Estans, y en 
la superficie se encuentran ruinas romanas y otras antigüedades. Yéase 
Estaos (Deis). · ' 

El prínéipe Pio copió en Almenara el año de 1 788 las ioscripcfo .. 
nes siguieot~s: 

MATERNO · 
APERPETV 

PIISSIM<.)· 

CINIVS. C. L .. 
DVS. AN. LXX. SIB 

ET.CALPVRNLE 
T .!.~ENI. VX. . AN. 

V~ F 

Q . .111DIVS 

NARCISSV 

SIBI:: : : :-AF 
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4LPllAJ ·-viJlá . d~l r~iQti (le M.urcia, partido de Villena. Perteneció en 

lo aotig~o· á la._Bast1tanja.· Mantie_!le antiguas argamasas y las ruinas de 
una . for~aleza:~ Se descubrió en él gran copia de monedas de varias cla-
~s, y una acuñada en, Turiaso, ahora Tarazona. , 

• ALQUERÍA,, .pueblo pequeúo del reino de Murcia. r. Cingla. 
_ ALTEA, villa del reino d~ Valencia, partido ·de Denia; situada entre 
C~bo-Martin yi Alicant~, cerca d~ la costa del Mediterráneo . . 'A la dis
~aocia de poco inas de un cuarto de legua y al ·norte hay un partido de· 
tierras que llaman Altea la vieja, en el que se ven vestigios de. fábricas 
roinanas y piedras labradas, y en donde se encontró. una urna cineraria 
en forma de pedestal, que tiene en el neto un pájaro y otros signos.· real-
zados del sacrificio, con estas letras : · 

· DIS. MANIBVS. SACR: : : : 

Es de mármol azuladq· obscuro, y consta de .2 pies y ~ pulgadas de 
alto, 2 y 6 líneas de ancho, y de 1 1 y 3 líneas de grueso. 

Tambien se hallan antigüedades romanas en otros. puntos de la ju
risdicciou de esta villa: en la partida de Cap·Negrete, distante un cuar
to de legua y al levante de ella, pasado el rio, tro.zos de inscripcion~s, 
ladrillos granqes, fragmentos de urnas, ánf9ras, barros saguntinos, y ·mo; 
nedas; y lo mismo en. las Q~ras colinas de la otra parte del rio. Hay 
<{nien sostien.e con crítica y juiciosas observacioIJeS que todos estos ves
~1gios y ruinas son de Ja famosa y antigua ciudad de A !tea, capital de 
los olcades, cQ.ya region se extendia hasta las costas del Mediter;fáneo; 
p~ro esta villa pertenece á la de los contestanos. · 
;-, ARAv1, aldea del reino de Murcia. V. Yecla en este convento. 

AncHEN~, villa en la vega d~l reino y partido de Murcia, cerca del 
rio Segu.ra y de Orihuela. Llamáronla los romanos Argilla, segun al
gunqs, y pertenecia á la region· de los hastitanos. Permane~en en ella 
~estigips muy señalados de s·u antigua poblacion y de sus termas, como 
son fuertes paredones de ai:gamasa, restos de un castillo de la misma 
materi~, basas de columnas de piedra muy parecida al granito, y trn
~os de las que sostuvieron las termas ú otro edificio público. Se encon
traron. en su t~rreno monedas imperiales, como una de Tiberio acuña
d~ en Segobriga, jarros de barro ligeros, firmes y delgados como un 
c~r~pn, picheles verdes y amarillos de lo mismo con cuello y asas ele
gantes." En uno se figuraba una liebre corriendo, acosada de un perro; 
en otros el ápice y demas signos pontificios; y trozos de platos, tazas, 
ánforas, urnas y lucernas, todos ma~cados con las cifras siguientes de 
los alfareros saguntinbs. 

MMEN ¡c.Mj ® OF. MRRA O. LMATE 

No hace muchos años que se desenterró e~ et baño que llaman de 
los Hombres una lápida qu~ decia en substancia, que "Cajo Cornelio 
•Carito y Lucio Hejo Labeon, duumviros, restablecieron los baños por 
•decreto. de l(l)s decm:i.on.e.s." 

AR~S ~EL ~A~STRE ~ villa del reino ele Valencia e~ ~l partido de Mo
rella. Refiere el doctor Pero Anton Beuter en su cromca general, que 
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los espáüoles erigieron en esta villa un templo á César Augusto. Si . es 
cierto, estará . sepult~do debajo de tierra, y para descubrir sus cimientos 
seria ·preciso hacer excavaciones.. , . 1

, • • , 

ARGANDA, villa de Castilla la nueva en la· provincia de Toledo y del 
partido de Alcalá de Henares, de la que dista . cuatro leguas, y otras 
cuatro de Madrid. Hay eu ella rastros de un edificio romano á manera 
de castillo, y en la parroquia de esta villa se con~erva una ara que sirve . 
_de peana. á la pila de!· agua bendita, con esta inscripcion: . 

~ 

L; 1. RVFINv;s 
NYMPHJS 

VARCILENS 
V. L. S . · 

Dicen que se llevó alli esta ara del despoblado de V altierra, que no está 
lejos de la. villa, y quieren qµe en este d~spoblado haya estado el mu
nicipio Varcilense. Pero otros afirma:n .que fue de un campo llamado 
Varciles, distante seis millas de Toledo sobre el Taj.o, donde aseguran 

- subsisten rui.nas de antigua ciudad. Sea de esto lo qu~ f ~ere, lo cierto 
es que quien escribió sobré ~ste asunto (ue el conde . ~e M~r~, seétar\o 
de los embrollos. del, jesuita Geróninio Roman de fa Higuera. · · 

Tambien dicen que se cons'erva en casa de un vecino de . está misn)a 
villa un' trozo de éofümna miliaria' que . asimi~mo quieren haya . sid~ 
llevada del campo .de Varciles. La inscripcio·n que ·contiene dice' a5i: 

• ",. , 1 

IMP. NERVA 
C4ESAR. A V.G 

TRAIANVS 
GER. PONT 

· MAX~ TRIB 
·POT. nn. P. p 

'' cos. II. RESTI A • • 

TVIT. A. COMPL 
XIIII 

Asc01 (Sierra de) en el reino de Murcia, cerca del rio Segura y ~ 
la villa de Cíeza. Hay al pie de ella vestigios de una antigua poblacion 
que Tito Livio llama Ascua, ciudad deJa flastitania; en la qua c;lice 
que ,Asdrubal dejó mucho trigo antes de entrar en el terreno de sus-ene
migos. Están los vestigios sobre unos cerros bajos inmediatos á la .sie1nl, 
y son trozos de muralla antiquísima, otros ya 'petrificados de paredes, 
bajando de los mismos cerros ácia poniente', y tres sepnléros' de piedna 
q~e se descubrieron el año de 1739 en u~a huerta de la villa de .Gie~a 
al oriente, muy poco distante de los dichos cerros. En mio dedós ' -
pulcros' que destrozaron' .se encontró parte Cle una inscripcio~ romana 
del tiempo de Trajano. · / . · . ) · : · 
. AsPE, villa del reino de Valencia, partido de Orihuela: 'está situada 

eµ .un pantano, no distante de Elche. Llamábase en tíerripo de los · ró
manos Aspis ó Jaspzs, acaso por fos muchos y ~uenos . jaspes quer hay' 

. G , 
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en su distrito, y perteneci~\ á la region' de· los contestanos. Tiene un-cas· 
tillo desportillado, trozos de un acueducto, y paredones de argamasa. 
Aspis era la vigesimatercera mansion del camino militar que venia de 

·los Pirinéos á Cazlona. · · 
Asl[EVAR·, lugár del reino y partioo de Valencia. Al mediodia de este 

pueblo y á media legua de distancia estan los campos que llaman de 
Zorrila, donde per~nanecen muchas piedras labradas, cimientos de hor .. 
migon y trozos de cornisas, y de donde se sacaron lápidas _en abundan
cia con inscripciones romanas, como Ja de mármol obscuro de un pie 
y 7 pulgadas de alto, y de 1 1 pulgadas de ancho, colocada al lado iz
quierdo de la puerta de la iglesia de· este mismo pueblo, en que se lee 
lo siguiente: 

VARVIA 

VARYI (l F 
RVSTICA 

,Á Q XXII 
H. S. E I 

. ~ ATEYmis;· pueblo _pequeño del rein9 de Valencia en el p~r~ido d~ 
Denia·, cerca de Gandía. Beuter le llama .Arthemisium, nombre que 
~ambien 'da~ á Denia. y al Cabo-Martin en ,la Contestania~ Tiene ras
tfº~ d,e ha~~r _ ~i~o P?~l~ci.pn romana, y un. sepulcro á manera. de

1 
tor-

recilla con _esta mscr1 pc1on : . . , 

BAEBJAE 
III. QVI. F AE 

EX. TESTAMENTO 
svo 

Parece _haber perteneci~o á la familia de los Bebios, de la cual hay 
otras lápidas en Murviedro, Valencia .y .t\.licante. El año de 1506, es
tando. labrando la tierra, se encontraron en el distrito de este pueblo, 
debajo de-una piedra grande y redonda tres excelentes bustos de már
mol de un_ va ron con casco' de una m ona romana' y de una joven 
con los · ~a~ell~s tren,zados, C(Ue el duque. don Juan de Borja colocó en 
su palac10 de .. Gandia. , ,'. :·; · 
, . A'~i.7uEs, ·pueblo pequeño del reino de Valencia,.. ituado entre cerros, 
poco · distante de Alicante y del Mediterráneo. Sobre uno de estos cerros 
se co~serva una.torre con sus cuatro paredes de piedra y argamasa, que 

. parece haber sido romana cuando pertenecia á la region Contestania. . 

. · Ar-onA, villa del reino de Valencia, · partido de Cofrentes en la fron
. . t,éra: ~le · Castilla, llamada .en tiempo 'de los romanos .Auriola ó Jaura, 

'Y pé~~~necia · á la region Bastitania. Conserva vestigios· de antigua •,pol'" 
· ' hlacióll' y lápidas · con inscri pcidnes romanas. 

C· En un ~jtio llama~o Funde ó Hunde, distante dos leguas de esta . 
villa·, fambien hay ruinas y otras señales de pueblo antiguo; y en ótro 
er~a'.· de alli-, que .nombran los Arcellares, se deschhrió una piedra cua

drifunga>de 7 pies de largo y de 2 y medio de ancho, con una inscrip-
oion dividida en tres partes de esta forma. _,, 
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VALERIVS 
RVCIVS. V 
A. LXXX 

CONSVL 

'AzuQUECA. P. Oreto en este convento. 

) 

AzuTAN' villa de la provincia ae, Toledo en el partido de Talavera. 
Entre ella y los lugares vecinos. d~ la .Estrella y de Aldeanueva de 1Val
barró, cerca del rio Huso, hay un despoblado con ruinas de edificios 
romanos~ Hace pocos años conservaba la mayor p~rte de s:us ·~urallas 
de sillares, una ·9 dos puertas, y un postigo con saliqa al ria. Tod~y' 
se ven los ·cimientos de· las casas y se distinguen .las calles. En una co- 1 

lina· inmediata, á cuyo pie corre el Huso, descuellan graqdes trozos;, e , 
un castillo ó fortaleza, y los naturales de este pais quier~n que hay~ 
estado alli la ciudad. tle los vascos por haberlo dicho el P. Roman ~ 
la Higuera. Si fuese cierto., .perteneceria á la region d~. los parpetanos. 

BAEZA, ciudad del reino de J aen en la AndaJucí~ alta, y cabeza· de 
partido; Tuvo diferentes nombres. en tiempo de. los rpqiartps, q~a dO 
perten~cia ~ la region de los ~retanos, Bea.t~,_ .:(J~acza,, fle9u?a~ Y. A ~ié}
no . Alejandrmo la llama Baetzca.: pero todavié;;l ÍJP .esta qeq1d~dp Sl huAO 

'. algun pueblo con este nombre, á pesar del empeño d€1;.~o9rigo Carp 
e~ querer. atribuirle á Utrera su patria. Lo m~$- na~ural tv :icr:ei~l~ es ílu~ 
la · provincia Bética le haya tomadQ ~ del rio ,IJ~tis .~ ~o @.e . ciudad ni 
pueblo alguno. Polibio, Livio ·y Plutarco refieren que Escipion el jo~en 
· dió en Beatia una sangrienta bat~lla, ~ los ··éa tag)ne~es ,~t~ño , 545 de la 
·fundacion de Roma, ien la que murieron 8~j·pe¡ ·estos, yJue qn .pris~o
·neros 1 o® ·infantes ·M 2~ · caballos, , de los, c¡¡al~ l~ , ID#J;Or part.e eraµ 
·españoles, á quienes Escipion envió.Jibres áts~s cas'1s. : , ~ ¡ ,~ . 

Mantiene vestigios de su an,t;ig a poblaciou entre l~ ruinas de Vé1-
rios edificios con que la ~oriqueci..eJ:Ql.\ lqs mor<>S, y lápidp§ ~oq inscrip
ciones romanas, de las .. que · don Joaé Luis d Velazqu~ ~ ~arques <:le 
.V aldeilo1·es , .. copió las siguientes· ., · · · • · · 

SACRV'M · 
1ovr · 

. c.# FLA VIVS. e· l. 
FL.AVI.. FAVSsTI. / LlJf ) 

. ~I.DON~.0' , ·,: 
HONO!lEM. v;n~¡vs 

f 

- D~ D 

' ( 

/ 
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Q. LVCRETI. Q. L._F. SILV:ANVS. AVGVSTALIS. OB 
HONOllEM. DEORVM. IDEMQVE. DEDICAVIT 

BAEZUELA, despoblado del reino de ~ aen, distante tres cuartos de le
gua de Baeza, entre norte y oriente, á mano derecha del camino que 
va desde esta ciudad á la ermital(le nuestra Señora de la Y edra. Hubo 
en él una ciudad á la que los oretanos llamaban Becila, cuyas ruina$ ~ 
todavía se descubren alli. , · . 

BANAGE, despoblado de la provincia de Toledo. J7. Rielbes. 
BARAJAS, villa de Castilla la nueva, · provincia de. Madrid, de cuya 

capital d.ist-ª. dos leguas. El año de 157 5 conservaba un trozo de colum-
na con su capitel, y tenia grabada, esta dedicacion: . 

l. O. M 
1· · COELI. MELIS 

S. U. T 

No sé si 'aun existe. Tambien se descubrieron entonces en esta misma 
villa varias monedas de bronce con el nombre de Trajano. 

BARCHIN ó BRACHIN DEL Hoyo, pueblo de Castilla la nueva en la pro~ 
vi ricia de Cuenca, partido · de San Clemente, y cerca de Bonache de 
Alarc'on~ Tiene ruinas de un castillo muy an~iguo; señales ó vestigios 
·<le poblacion romana, que pertenecería á los confines de la. Carpetaniq,, 
·y una cueva *en la que se encontraron muchas antiguallas. 

BAscos, ·pueblo de Oastilla la nueva , distante una legua de la villa 
Pnente del Arzobispo. Lo~ vecinos del pueblo quieren que haya sido la 
capital de los vascos, como los de Azutan su v,illa, porque hay en este 
pu.eblo trozo~· de grandes edificios, de un castillo, ladrillos de -extraor
Clinario tamáíio, y fuertes Cimientos de argamasa. Lo mismo pretenden 
con igual ·n;iotivo -los habitantes de la aldea de Fuentelnpio. Ya lo ha .. 
brá decidido el P. Roman' de la Higuera. Y. los artículos de estos d~ 
pueblos. / . · 

BAYONA' . cerro de 1Castilla la nueva en ' la jurisdiccion de Huete. Se 
ven sobre- su planicié -rúinas de muralla, cuya circunferencia es de 

" 3J!> varas, poco mas 6-m~nos, y su espesor de ? pies, y de otros edifi
cios antiguos. Se conserva~ ademas en su reCinio fuertes paredones de 
yeso, que es muy abundante en aquel terrenó, y ·se encuentran barros 
saguntinos; todas señales de pob~acfon rom~na. El P. Higuera quiso 

·asegurar ·qt1e alli había estado el antiguo Histromum de Tolomeo; pero 
como tambien le redujo á la villa de Cañavete en la Man~ha, no me
rece crédito _alguno. Al señor Comide, que examinó las ruinas, le pa .. 
recieron mas antiguas que la venida de los romanos á España. Y don 
Juan rrancisco Martinez Falero, que tambien las vió, . dice eri un 
discurso que anda . impreso en el tomo IV de las Memorias de la 
real Academia d~ la Historia, que en caso ~e haber habido Man
da y Certinia celtibéricas, ~omo pretende el P. M. Risco en un 
papel que ·imprimió con el título de estas dos ciudades 

7 
y de ser 

ciertas las inscripciones miliarias que copió Muratori, y á -~as que puso 
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epígrafes el .seíior V alenzuela, pudieron .haber sido .estas ruinas de 
~unda la celtibérica. De haber habido tales ciud~dcs en la Celti~eria 
no debe quedar duda, pues que Tito Li vio afirma en la ·Década 4. ª, 
libro 1 o, capítulo 2 7, que el pretor Tiberio Sempronio Graco, en las 
conquistas que hizo en esta regioµ el año 57 5 de la fundacion de Roma, 
pasó á las últimas partes de esta misma region, entre Tajo y Ju car, 
donde se apoderó por la n9che de MuI\da y de la poderosa ciudad de 
Certima, como él la llama. Y. los artículos Aleonchel y Cabeza del 
Griego en este convento, aunque no deciden á cuál de las dos .ciúda
des celti~éricas pertenecen las ruinas del cerro de Bayona. 
· BAYONA DE T uuÑA, por estar á la orilla ,de este rio en Castilla la 
nueva, y en el condado de Chinchan, cerca de esta villa. Se llamó Ti
tuacia ó Titultia .en tiempo de los romanos', y perteneció á la region 
Carpetania. Tiene vestigios de poblacion antigua, pues conserva ruinas, 
y se encontraron en ellas inscripciones y otras antiguallas. Garibay le 
da el nombre de Hippo, en cuyos llanos, refiere Tito Livio, vencieron 

/· los carpetanos á dos ejércitos romanos el año 1 84 antes del nacimientQ 
de J. C. Ambrosio de Morales poseía un anillo de oro que se encontró 
en esta villa con estas letras grabadas en su frente. \ 

VTERE. FELIX , 
SIMPLICI .. , 

que cjuiere~ ·decir qne el platero, ó quien le regaló á Simplicio, le da
cia: t1sale felizmente, ó por muchos años, como ahora decimos.· . ; 

En Titultia estaba la décimanovena .mansion del camino militar 
que .iba desde Mérida por Salamanca á Zaragoza: la quinta de otro que 
tambien iba desde Mérida á Zaragoza por Toledo: la undécima del que 
procedift desde Astorga por Cebrones , y terminaba en Zaragoza, ·y la 
décima del que salia de Mérida para Zaragoza, y pasaba por Fuenllana. 

BAzA, ciudad de la provincia de Granada y cabeza de partido, dis
tante siete leguas de Guadix en la Andalucía alta. Llamáronla los-an-· 
tiguos Basti, y fue capital de los hastita'nos, cuya vasta region se ex
tendia hasta la Celtiberia. Amilcar la s.uje

1

tó el ·.año de 518 de la funda
cion de Roma. Aun conserva vestigios de edificios romanos en medio de 
ot1,~s árabes, y varias inscripciones. Cerca de ·esta ciudad están ·1as rui
nas de la antigua Basti, en donde se descubrió el año. de t 804 una tabla 
de mármol con un Mercurio de relieve esculpido en ella, y una dedi
cacion votiva de Cornelio Materno. Basti fue la vigésimanovena man
sion del camino romano que venia desde los Pirineos hasta Cazlona. 

BEJIJAR, villa del reino de J aen en el partido de Baeza. Fue ciudad 
muy antigua, y el célebre municipio Burginatum ó Bµ.rginatense ·de 
los oretanos, cuyas ruinas ostenta. / , . . 

BELMONTE, villa del partido de Cuenca en la Mancha al!ª· En un 
despoblado de su término llamado Ja Torrecilla se desenterraron ci
mientos de poblacion antigua, que pertenecia á la region de los celti-
heros, y dos urnas romanas.... de barro. _ 

- BENAGUACIL, pneplo del reino y pªrtido de Valen~ia, distante. tres 
leguas de su capital y una de Li1·ia. Conserva ruinas de· u~ ~siillo y 

• 
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tres inscr~pciones·.ro·manas que . copia Di,ago. Pertenecia á la 1region ·d~ 
los edetanos·. . · · : . · l · 

. · BENA.VtiÍEs; ". aldea del reino de Val~ncia, cerca .de M~rviedro. Se'co
noce h~ber Sido. pueblo .romano, pues coµserva un sepulcro de mármol 
con. relieves' . iñscri pcioñes ,- y grandes trozos tambien de . mármol coq. 
molduras. · Correspondía á la E detania. . . 

BENIA.RJÓ, . lugar del rein~ de Valencia en el partído de Denia. Tienq 
señales de · ·haber sido pueblo romano, pu.es se mantienen en él. piedra$ 
labradas é inscripciones.· U na de ellas dice a~i ( 1) : . . · 

.c. P. CLA. NVMI 
AN. LXXXX. H. S. E 
POMPEIA. ASTEROE 

PATRONO. B. M 
F. C. S. T. T. L 

I· 

BENICALAF , lugar del reino de Valencia en el partido de. Castell. . : ::. . 
distante medí~_ legua de Almenara. El príncipe Pi.o copió el año ~e r 7b~ 
dos inscripciones que halló. en él grabadas en dos máro;ioles. obsc.tJros .. . y 

BENIFAIRÓ DE FAuRA ó DE LAS VALLETAs, pueblo del reino de Valen
cia. Al mediodia y á un ÓUarto de legua distante de él hay ~n campo 
que llaman el Antiguo ó la 1\ntigü,edad, por las muchas que tiene en 
s~ distri~o, á saber: piedras labradas, fragmentos de fustes, basas y d.e 

-:capiteles · Cle columnas; trozos · de hormigon; éasquillds de barro ~gu~
tino, el , torso de una ·estatua togada, pedazos de pedestales, y l~pid~ 
-con inscripciones. U na de ellas dice asi: 

CORN. M. F. MAXIM 
CORN. MAXIMVS 
M. -CORN. LONGINVS 
M. CORN. MAVRVS 
L CORN. MAXIMVS 

L. CORN. DENTO 
L.

1 
CORN. RVFVS . 

L CORN. MATERNVS 
L. CORNELIVS. SILO 
CORNELI. L. F. LVCIA 

GENITI 

. . C~and?)ª ~pi6 el p~~ncipe Pio estaba muy d~teri~rada, de suette que no sJ podia leer 
e~ gran parte.' · ' 
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· . BERl\dCALEJO, aldea de la Puebla de los N aciados en la provincia de 
Toledo, obispado de A vila, distante una legua al poniente de Tala vera 
la vieja. En su término y al lado de mediodia, junto al 'Fajq, hay una 
gran peíía que llaman Peñaflor, y eQ.rededor de ella ·muchas ruinas: de 
poblacion romana que pertenecia' á los carpetanos , y lápidas con in~' . 
cripciones, en las que, por estar, gastadas las letras, solamente se pue-
~ ~ . 

S4LER~VS 
VALERIV:S 

IVLIA. · ' 
FELICITAS 

BExis, pueblo del reino y partido, de Valenci~, ~ituado en la con~ 
fluencia de los rios Canales y Palancia. Se llamo en lo antiguo llergis, 
y era de la region de los edetanos. Tiene rastros de poblacion romana 
en su recinto, en sus tercanías y en el ·inmediato del collado Alcaidon, 
y algunas inscripciones. El conde de Lumiares copió. la siguiente: 

'. 

. COR~ELtA. , PL 

H. S. E 
c. v1éclvs. VR · 

BJ.VVS. PI. L. 
H. S. E 

B1AR, villa del reino de V alenda, · que confina -con el de Murcia por 
el norte, y pertenece al partido de Jijona. -Llamábanla los romanos Apia
rium y era de la ~egi.on d~ los conteslt:fnos. Tiene ruinas de .un castillo 
en lo alto de un peiiasco, varios algibes , y cerc~s de argamasa que la 

. rodeaban. Todavía es muy · celebrada la miel de Biar, que viene ·"á 
Madrid e'n unos · tarr~tos de barro, ~u ya figura, signos y adorno son ves
tigios de los v~sos saguntinos. . 

BIENSERVIDA, villa de la Mancha en· el partido y mont~s de .Alcaráz. 
A· una legua de distancia de ella subsisten las reliquias de un castillo 
que llaman de T~rruchel, y los cimientos de una poblacion romana, 
perteneciente á la region de los · carpetanos. 

B1GASTRO ó LuGAR NUEVO, aldea del reino de Valencia; distante una 
legua de la .ciudad de Orihuela al sur. Al poniente de esta aldea estan 
fas ruinas de la antigua Bigastrum, en los confines de la region Basti'y
. tan.a por . aquellá parte. Lo son de · una tor~e trozos de argamasa de 
un espesor extraordinario, de varios arcos de sillería, unos altos y otr9s 
debajo de tierra en un . magestuoso medio · círculo, ·que tal vez fue tea• 
tro. El suelO de la plazuela de la parroquia está entretejido con arga
masas, las que vttelven á parecer en las calles y eri los ángulos de · las 
casas á la altura de uno y dos palmos. Con la excavacion que s~ hizo 
poco tiempo há en una haza de tierra próxima á esta aldea, se desen
terraron los cimientos de unas termas romanas, que figuran pequeñas· 
estancias para los baños, unas cuadradas y otras esféricas; tejas y ladri
llos de diferentes formas y tamaños, y una multitud de cascos sagun-

• 1 
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tinos. Segun la relacion de un anciano, que se re feria á su abuelo, s~ 
extendia la poblacio~ hasta unas quintas que distan de . alli un cuarto 
de legua, en · cuyo distrito decia haber hal:íido inscripciones romanas. 
Bigastrum era ciudad populosa en tiempo de los godos, con silla epis
copal, que des pues. se unió á la de Cartagena. 

_, B1LCHES, pueblo del obispado de J aen en el arciprestazgo y partido_ 
de Baeza. Pertenecía en tiempo de los romanos á la region de los ore:
tan~, que le llamaban Ahula Augusta ó Bahila. Entr~ muchos vesti
gios arabes subsisten otros de la dominacion romana, de los que se sa-· 
caron algunas antiguallas é inscripciones. Una de ellas era una dedica
'cion .de la estatua de. Tito César Augusto, hijo de Flavio Vespasiano, 
emperador, pontífice y censor en el VI año de su potestad tribunicia, . 
seis veces cónsul, erigida por decreto de los decuriones; y esta otra ca-· 
piada de los manuscritos de Jimena. · 

VICTORIA!. 
AVG 

C. SEMPRONIVS. GEN::::NIVi 
C. SEMPRONIVS. CARINVS 
C. SEMPRONIVS. GRACVS 
C. SEMPRONIVS. MAVRVS 
C. SEMPRONIVS. SINEROS . ' 

C. SEMPRONIVS. FIDELIS 
VI. VIR. AVGVST ALES / 

ACCEPTO. LOCO. PECVNIA 
EORVM~ D. D. D. D 

BoLA:Ños, villa de la orden de Calatrava eD" la Mancha y en el par
tido de Almagro. En la mitad del camino desde esta villa á la de Al
magro se ve el asiento de un pueblo romano, que pertenecia á la re
gioIÍ de los oretanos, donde se desenterraron muchas monedas impe
,riales; y á dos tiros de ballesta de Bolaños , ácia el mediodia, se ha
llaron, entre los escombros de otra antigua poblacion, sepulcros de pie
dra, balanzas con sus pesas de hierro, ídolos de bronce, vasijas de bar~ 
ro, y medallas de emperadores y de colonias. Por último, en la falda 
de la sierra del Pradillo, que tambien está en el término de esta villé~, 
se descubrieron el año de 157 6 pesas de bronce y otras antiguallas 
domésticas. 

BoRRIOL, villa del reino de Valencia, partido de Peñíscola, distante 
J once leguas de su capital y tres de Castellon, situad~ al pie de un· cer-

1 ro, en donde se conservan las ruinas de un antiguo castillo. En la pla
zuela de la ermita 'de San Vicente, que está en el término de esta villa, 
hay tres grandes columnas miliarias, y en una de ellas está grabada esta 
inscripcion. 

IMP. CAES. CMESIO 

Q. TR:AIANO. DECIO 

INVICTO. PJO. FELICI. A VG 

' 
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Desde este sitio se trasladó otra inscripcion al~ villa de Nules, en don 
de permanece en la calle de San Francisco. Y. N ules. . , 
. BuGARnA Y CAuDETE, esta es una villa del reino de Murcia, y· aque.& ' 
lla su aldea, distantes entre sí. media legua. Bugarra, aunque aldea., es 
muy antigua, y su poblacion se extendia hasta Caudete. Llar~ábase en• / 
tonces Biggerra Bastitana; y la sitiaron los cartagineses por ser aliada 
de los roma~os; pero estos obligaroa á aquellos á levantar el sitio el 

· año 539 de la fundacion de Roma. Sus actuales ruinas son cimientog 
paredones fuertes, argamasas, hormÍgones y gruesas paredes que llegan 
hasta Caudete, .donde s~ .encuentran moneda~ imperiales, y se descu .. 
prió en el siglo XVII un oso disforme de piedra sobre un zócalo, ~rnas 
cinerarias, armas antiquísimas y algunas alhajas de oro. 

BuGEJAR, pueblo del reino · de Murcia, distante cinco leguas de Cara..; 
vaca. Dicen que fue el .municipio Burginzcium de los hastztanas. Con• 
tiene en su recinto piedras grandes labradas y cimientos de grande! 
edificios, y no hace mucho tiempo se descubrieron en él cascos y ur .. 
_nas de barro . . En un cerro de su término hay ~uinas ·de una antigua 
fo.rtaleza.. ' 

. BuiTRAGO, villa de Castilla la nueva en· la provincia , de Guadalajara~· 
está ~ituada en un ameno v~lle, á la falda de Somosierra. Pertenecia- en 
lo antiguo á la regi~n pe, lo~ cárpetanos, que la ' llamaban Litahrum ó 
Livahrum, 6 Britahlum, de la que se apoderó el prétor e~ Flaminio 
el año 561 de la fundacion de Roma. Todavía se descubren en ella al
gunas antigüedades romanas entre las árabes de que abunda. 

BULLAS, villa del reino y partido de Murcia. Se conservan en sus in
mediaciones inscripci~nes romanas y las ruinas de un pueblo antiguo, 
al que quieren tambien llamar. Abula_ªJgunos geógrafos modernos, con 
la que serán tres las A hulas de este convento Cartaginés. La de Bullas 
pertenecía. á la region de los hastztanós. Bien podrá ser que· esta, _ la de 
Alhacete. y la de Bilches sean distinta~, porque en el dia tenemos ·eQ 
España varios pueblos con el nombre de Alcalá, de Villafranca, &c., 
á mi _me basta saber que en todos tres hay ruinas y señales de haber 
sido poblaciones romanas. . 

Bul\RIANA, villa,· del reino de Valencia en el partido de. Castello17 
cerca . del .ria Minjares y de la costa del Mediterráneo; ·conocida de los 
roma9os con el nombre Sepulaci, en la region de los edetanos~ Conser• 
va algunas reliquias de su antigua poblacion, y fue la décimas~xta man 
sion de la via militar que venia desde fos Pirineos á. Cazlona• · · , 

Hay en su té1·mi~o otro pueblo as"olado qua . llaman Vin~raguel, y . . . H 
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ti ene algun,~s antigüedades romanas, entre las cuales se descubr~ó esta · 
inscr~pcion: · 

D. M 
·s1. CILIAE. AN. XXXX. LV 

PINVLAE. MATRL ET 
·ONESIMNIE. SORORI. PIIS 

SIMIS. AN. XVIII 

CA'.BANES, ~illa del reino de Valencia, partido de Peñíscoia, situada 
en la falda de un cerro, próximo á otros de menor altura. Cercá de 

. esta villa., caminando al norte, se ve un monumento romano, colocado 
en una llanura. Es un arco triunfal de mármol pardo, y los sillares 
estan perfectamente sentados sin señal alguna de mortero que los una. 
Tiene 3o palmos de alto y 18 de ancho. Desde el suelo hasta el arran
que del arco hay 1 9 palmos: forma este un medio círculo, compuesto 

r de catorce dobelas de· 2 palmos de alto y 4 de largo cada una' eón la 
correspo~diente latitud para formar la curva .. Los lados de los pilares 

·Ó pilastras .son desiguales, y tiene cada uno 4 palmos en lo interior del 
arco. y 5 en · los que miran al norte y mediodia. Los basamentos é im
postas presentan en cada lado un palmo mas que las pilastras, y el or
nato de una ancha moldura. 

En uno de los postes se colocó, no sabemos cuándo ni con qué mo• 
ti vo, el escudo de armas de Aragon con su corona, sin tener relacion 
alguna con el objeto de la ereccion del arco. Se conoce que estuvo mas 

~. adornado. en lo alto y en lo ancho, y en el dia está aislado, que no pa
rece haber sido asi en el principio por los vestigios que tiene á ·los lados. 

En un pozo inmediato hay tres pilas socavadas en tres trozos de 
, columnas, otras columnas enteras y pedazos de capiteles, de lo que se 

puede inferir que sirvieron en este monumento. Se descubren ademas 
por alli fragmentos de ladrillos, de ánforas y de otras antiguallas, entre 

.. las cuales se halló una piedra de un pie y 2 pulgadas de alto y de 
~ 9 pulgadas de ancho con estas letras: . 

PRIVAT . 
CALPVR 
NIAE V· 
TANEFI · 

CAB:EZ~ . AnADos, villa del campo de Calatrava en la Mancha Y;· en el 
partidQ de Almodovar del Campo, de la que dista tres leguas. Acia su 

. mediodía y cerca de, ella · se encuentran piedras labradas, pedazos de 
. . . tejas, trozos de col~mnas, ~onedas romanas y otros vestigios de una 

poblacion antigua, que pertenecia á los oretanos. 
· CABEZA DEL GRIEGO, cerro de Castilla la nueva, situado á dos leguas 
'de distancia por el sudueste de la villa de Uclés, otras dos al norte de 
la_ de Abne_nara, otras_ ~os al oriente de la del Horcajo, sobre la orilla 
derecha del rio Jiguela, y t~es .cuartos de legua al sur de la de Saheli
ces. Ambrosio de Morales. habla de las antigüedades romanas descubier
tas en su tiempo en este cerro. Con estas ~oticias y. otras que se.adqui-
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rieron despues, deseosa de ~u comprobacion ·la Academia de Ja -Histo
ria, envió ú su individuo de número el sabio y laborioso don José Cor~ 
nicle á teconocer y e~~minar este . ~itio, qui~n? ,despues de. ~aberlo eje
cutado con toda prol111dad y exactitud, escnb10 una expbs1c1on de todo 
lo que vió, midió y diseñó, que mereció la aprobacion de la Academia 
y acordó se imprimiese con láminas y se insertase en el tomo III de J~ 
Memorias de la misma Academia, como en efecto se ba verificado. 

Die~ Comide en su exposicion que el sit!o de Cabeza. d~l. Grfe~ó 
es el mismo en que estuvo la famosa Segohnga de la Celtz'/Jerza; y re
fiere haber encontrado en é~ r?inas, fr~gmentos y vestigios de murallast 

, pueru.s, __ tones, templos, por~cos, curia , ai:ifiteatro, cisternas , paredo
nes de piedra y argamasa, sotanos enteros, y en ellos µn leon de brm;i
ce, la mano de una estatua de alabastro, un pedazo de c;pral ~ngastadó 
en oro, una vasija de vidrio, cascos de barros saguntinos y piedras la
bradas: una sala cuadrada con una mesa de piedra y otros muebles do
mésticos: muchas :q:ionedas de varias clases con el nombre de SEGÓ
BRIGA, y otras antiguallas que se demuestran .grab~das con el plan t~ 
pográfico del cerro en el citado tomo 111. , ... · · 

La circunferencia de la muralla que señalan los ci.mientos es de 
1 300 varas: se ven en la entrada de esta_ antigua ciudad los de dos tor
res que la ·defeQdian, y dentro de ella los de otras nueve que estuvie
ron repartidas en ~stancias y bóvedas semicirculares. La altura de al
gunas llega hasta estas bóvedas, la de otras hasta la · mit~d, y la de otras 
no pasa del suelo. I · , , 

Tambien descubrió cerca de la entrada por d.efuera . los vestigios 
del anfiteatro con su frente al norte, y con la fachada principal al me
diodia. Era de figura elíptica, su mayor diámetro de 7 o varas, y el 
menor de 58: todo está lleno de tierra y de escombros, solamente .se 
descubren· dos vomitorios y algunas ca veas en el . cqsta~o de oriente; y 
en lo restante del cerro se .perciben los fundamentos de las puertas de . 
la ciudad, los de un pórtico, los de otros edificios cíviles 1_ y parte de 
los de un templo, ..que estaba entero en tiempo de Morales; los de otr9 
pórtico de la curia , los de unos algibes Y. arcaduces cqn direccion · al 
sudoeste, donde hubo de estar el acue~ucto que conducia las aguas 
desde Sahelices; y finalmente, las ruinas de un deluhro dedicado á 
Diana , con trozos de su ornato. 1 

, • • • 

Pasan de doce las lápidas con inscripciones halladas en Cabez~ del 
Griego, pero ninguna geográfica. Son dedicaciones á Bono-Eventu, Mi
nerva, Diana, Mercurio, Hércules y Octavia, y un epitafio á Philume
no médico. Son ~hchas mas las medallas; qne todos los diás se encuen
tran en este cerro con el 'nomhre de Segohriga, ,de· dos tamaños y de 
diferentes cuños, grabadas en esta antigua ciudad. : 

. .Al de mediano bronce correspondell: cinco en esta forma~ 
Dos tienen en el anverso la cabeza de Augusto mirando al lado Íz· 

quierdo; pero var.ían en los . accidentes. La cabeza de la 1. ª no tiene 
adorno-, y sí dos delfines por delante y un ramo de oliva por detras; y 
la de la 2.ª está laureada con esta inscripcion en der-r~dor: AVGVSTVS. 
DIVI. F ( ilius ). El reverso es comun á las .dos, coñ ll:º ginete armado 
con casco y penacho, lanza en la mano derecha, montado en un brioso 

' .ff 2 
•, 

I 
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ti ene algunas antigiiedades romanas, entre las cuales se descubr~ó esta · 
inscr~pcion: · 

D. M 
. SI. CILIAE. AN. XXXX. LV 

. . 
PINVLAE. MATRL ET 

·ONESIMNIE. SORORI. PIIS 
· SIMIS. AN. XVIII 

CABANES, ':illa del reino de Valencia, partido de Peñíscoia, situada 
en la falda de un cerro, próximo á otros de menor altura. Cercá de 

_ esta villa., caminando al norte, se ve un monumento romano, colocado 
en una llanura. Es un arco triunfal de mármol pardo, y los sillares 
estan perfectamente sentados sin señal alguna de mortero que los una. 
Tiene 3o palmos de alto y 18 de ancho. Desde el suelo hasta el arran
que del arco hay 19 palmos: forma este un medio círculo, compuesto 
de catorce dobelas de 2 palmos de alto y 4 de largo cada una, eón la 
corre~po~diente latitud para formar la curva. Los lados de los pilares 
. ó pilastras son desigu~les, y tiene cada uno 4 palmos en lo interior del 
arco. y 5 en los que miran al norte y mediodia. Los basamentos é im
postas presentan en cada lado un palmo mas que las pilastras, y el or
nato de una ancha moldura. 

En uno de los postes se colocó, no sabemos cuándo ni con qué mo• 
ti vo, el escudo de armas de Aragon con su corona, sin tener relacion 

. alguna con el objeto de la ereccion del arco. Se conoce que estuvo mas 
~ . · adornado, en lo alto y en lo ancho, y en el dia está aislado, que no pa

. rece haber sido asi en el principio por los vestigios que tiene á ·los lados. 
En un pozo inmediato hay tres pilas socavadas en tres trozos de 

. columnas, otras columnas enteras y pedazos de capiteles, de lo que se 
puede inferir que sirvieron en este monumento. Se descubren ademas 
por alli fragmentos de ladrillos, de ánforas y de otras antiguallas, entre 

.. las cuales se halló una piedra de un pie y ~ pulgadas de alto y de 
.. 9 pulgadas de ancho con estas letras: . , 

PRIVAT . 
CALPVR 
NIAE V· 
TANEFI 

CABEZA. . ABADOS, villa del campo de Calatrava en la Mancha Y, en el 
partido de Almodovar del Campo, de la que dista tres leguas. Acia su 
mediodia y cerca de_ ella se encuentran piedras labradas, pedazos de 

. . tejas, trozos de col:umnas, monedas romanas y otros vestigios de una 
poblacion antigua, que pertenecia á los oretanos. 
· CABEZA DEL · GRIEGO, cerro de Castilla la nueva, situado á dos leguas 
de distancia por el sudueste de la villa de Uclés, otras dos al norte de 
la. de Almenara, otras. ~os al oriente de la del Horcajo, sobre la orilla 
derecha del rio Jiguela, y t~es .cuartos de legua al sur de la de Saheli
ces. Ambrosio de Morales habla de las antigüedades romanas descubier
tas en su tieµipo en este cerro. Con estas noticias y otras que se .adqui-
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rieron despues, deseosa de ~u comprohacion .Ja Academia de Ja -Histo-
1~ia, envió ú su individuo de número el sabio y 1a1Jorioso don José Cor
nide á ·teconocer y e~~minar este. ~itio, qui~n? ,despues de haberlo eje
cutado con toda prolijidad y exactitud, escrib10 una exposicion de .todp · · 
lo que vió, midió y diseñ~, que mereció la aprohacion. de la Academia 
y acordó se imprimiese con láminas y se insertase en el tomo III de ¡I~ 
Memorias de la misma Academia, como en efecto se ha verificado. 

Dice Comide en su exposicion que el sitio de Cabeza d~l Grfegó 
es , el mismo en que estuvo la famosa Segohriga de la Celtiberia; y re
fiere haber encontrado en é~ r?inas, fr~gmentos y vestigios de murallas> 

• puertas, .to1·res, templos, port1~as, curia , anfiteatro, cisternas , paredo
nes de piedra y argamasa, sótanos enteros, y en ellos µn leon de hroi;l
ce, -. la mano de .~na est~tu~ de alabastro, un pedazo d~ <;pral ~ngastadó 
en oro, una vas11a de v1dr10, cascos de barros saguntinos y piedras la
bradas: una sala cuadrada con una mesa de piedra y otros muebles do
mésticos: IJ1Uchas monedas de varias clases .con el nombre de SEGO
BRIGA, y otras antiguallás que se demuestran .grab~das con el plan ter 
pográfico del cerro en el citado tomo 111. , .· · _ 

La circunferencia de la muralla 'que señalan los cimiel,ltos es de 
· 1 300 varas: se ven en la entrada de esta antigua ciudad los _de dos tor
res que la ·defeodian, y dentro de ella los de otras nl!eve que estuvie
ron repartidas en estancias y bóvedas semicirculares. La altura de al
gunas llega hasta estas bóvedas' la de ótras hasta la mitad' y la de otras e 

no pasa del suelo. · , · 
Tambien descu\lrió cerca de la entrada por defuera . los vestigios 

del anfiteatro con su frente al norte, y con la fachada principal al me
diodia. Era de figura elíptica, su mayor diámetro de 7 o varas, y el 
menor de 58: todo está lleno de tierra y de escombros' solamente -se 
descubren dos vomitorios y a1gunas ca veas en el cqstado de oriente; y 
en Jo restante del cerro se .perciben los fundamentos de las puertas de 
la ciudad, los de un pórtico, los de otros edificios civiles; y parte de 
los de un templo, .que estaba entero en tiempo de Morales'; los de otr~ 
pórtico de la curia , los de unos algibes Y. arcaduces con direccion al 
sudoeste, donde hubo de estar el acue~ucto que conducía las a~as 
clesde Sahelices; y finalmente, las ruinas de un delubro dedicado ·á 
Diana , con trozos de su ornato.. 1 

• • • • . 

Pasan de doce las lápidas con inscripciones hailadas en Cabez~ del 
Griego, pero ninguna geográfica. Son dedicaciones á :&no-E ven tu, Mi
nerva, Diana, Mercurio, Hércules y Octavia, y un epitafio á Philume-
no médico. Son mhchas mas las medallas; qne todos los dias se encuen
tran~ este cerro con el 'nombre de Segohrzga, .de dos tamaños y de 
diferentes cuños, grabadas en esta antigua ciudad. 

. Al de ·mediano bronce corresponden cinco en esta forma. 
Dos tienen en el anverso la cabeza de Augusto mirando al lado Íz· 

quierdo; pero varían en los accidentes. La cabeza de la 1. ª no tiene 
adorno-, y sí dos delfines por delante y un ramo de olivalor detras; y 
la de la 2.ª está laureada con esta inscripcion en derredor: VGVSTVS. 
DIVI. F ( ilius ). El reverso es comun á las dos, con ~n ginete armado_ 
con casco y penacho, lanza en la mano clerecha, montado en un brioso 

. , . .ff 2 

. / 

.) . 
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caballo que corre ácia el " lado izquierdo con estas letras por abajo 
SEGOBRIGA. . 

. Otras dos pertenecen á Tiberio,· cuyo busto está en el anverso, con 
la diferencia de que en la 1.ª mira a la derecha y en la 2.ª á la iz
quierda,. y á ambos rodea esta leyenda: TI(berins) CAESAR. DIVI. 
~VG(usti) F(ilius) AVGVST(us) IMP(erator) VIII. Una corona de 
encina está en medio del reverso de ambas con el nombre· de la ciudad 
en el centro. . · / 
--· La 5. ª contiene en el anverso la cabeza laureada de Calígu1a, que 
v.uelve á la derecha, con estas letras en derredor: C (ajus) CAESAR. 
AVG(ustus) GERMANICVS. IMP(erator). El reverso es el mismo 

. que el de las dos últimas anteriores. , 
· Al tamaño' de pequeño bronce pertenecen las cuatro siguientes: 

La 1.ª contiene en el anverso una 1cabeza de deidad con gráfilas en 
el peinado raro, y con un collar en el cuello, mirando al lado izquier
do, con un delfin por delante y un ramito de oliva por detras. Et 

. reverso es como el de la 1.ª y 2.ª de mediano bronce arriba ex-
plicadas. · · 
· La 2. ª tiene un ramo de palma en medio del anverso y estas letras 

á los lados: SEG OBR ( iga); y en el reverso el ginete que está en el 
. de la 1.ª y 2:ª de mediano bronce; pero aqui corre ácia el lado izquier-
do, y encima tiene esta señal . X. entre dos puntos. , 

. La 3.ª presenta en su anverso la cabeza laureada de Tiberio miran
do á la i~quierda, con la misma inscripcion que tienen la 3.ª y 4.ª de 
medja·no bronce, pero sin el VIII con que acaban: el reverso es el mi~· 
mo que ellas tienen. · · 
· , El anverso y reverso de la 4.ª son idénticos á los de la 5.ª del 
dicho tamaño. . 

El P. M. He':lrique Florez siempre redujo Segobriga á la ciudad 
de Segorbe en el reino de Valencia, y su sucesor en la España Sagrada 
el P. M. Risco sostuvo que Munda la Celtihérzea estaba en el cerro de 

.. Cabeza del Griego; pero las convincentes razones de Comide prueban 
·ser este el verdadero sitio de Segohriga. r. el artículo Segorbe. 

CABO HrnTA, collado del reino de Valencia. /7. Alcalá de Gishert. 
,._ . CABRILLA, pueblo del obispado de Jaen en el arciprestazgo de Úbeda. 
· · Quieren algunos geógrafos modernos que haya estado en él la antigua 
. Yergüia ó fTergelia de Tolomeo, que perten~cia· á la region de los has

. titanos. Cerca de Cabrilla hay un castillo derrotado, y se ven los ves
tigio~.: de pue~lo roma~o. 

CALAMoci,A, lugar del reino de Aragon en el partido de Daroca. Bien 
pudo ha~er sido la Alhimica de los edetanos por su -situacion, por las 
,señales que conserva de poblácion romana , y porque Albania fue la 

. · Qctava mansión de la. via militar que iba desde Laminio á Zaragoza. 
CALLES, pueblo del reino y partido de Valencia. A una legua de este 

·_ "logar y · dos del Villar, en la masia de Saletas, descübrió el condé de 
, ··. 'Lumiares el aíío" ~e t 790 una lápida de mármol aplomado ·de un pie 

y dos pulgadas de. alto, y de uno con once de ancho, en que está gra-
bada la inscripcion siguiente: · 



· PROVINCIA TARRACONENS& 

L. VALERIO 
TEMPESTIVO 

POMPEIIA 
PATERNA. MA 
RITO. ET. SIBI 

· CALOMAl\DE, lugar · del reino de · Aragon. en el partido de Albarracin 
y en los confines de Castilla la nueva. En· an códice del_ año de 1540 · 
se· lee la inscripcion siguiente, copiada de una lápida que está en. lai 
puerta de la iglesia d~ est~ pueblo. 

. ~ 

L TERENTIO. t. F. CRESCEI:::: 
MARIAK AMMIAE 

L. TERENTIO. L. F. GA't. FIR 
MANO. ANN. XX. VAL.SE 

VERA. SOCRVI. S. VIRO. ET. FILl:: :.., ........ ¡.,,, .. , ................. JI 
. . 

CALP, ·villa del reino de Valencia en el partido de Denia y á. la orilla 
ael mar Mediterráneo, distante 'tres cuartos de legua del monte y cabo 
de Hifac, y dos leguas de Denia, donde estuvo un pueblo romano Ha• 
mado Calpe de los contestan.os, que füe uno de· lo~ tres que Estrabon 

1 

.dice habian fundado los marselleses para su comercio y tener. en él sus 
almacenes. En medio de ~stos dos extremos y á la falda septentrional 
de dicho monte se ven muchas antigüedades romanas. Entre ellas son 
muy nombradas.las que llaman Baños de la Reina, y forman un oblon
go de So palmos de largo_ de oriente· á poniente, y de 35 de ·~mc,10 
desde norte ~ sur, y de 3 de espesor los muros que }e, cercan. Dividi ... 
do este espacio de su longitud en dos mitades por una· pared, y subdi
vidi~s en seis.porciones iguales~ se . present~n o~ros t~ntos ba~os c.on sus 
aberturas de 4 palmos cada uno, que serv1an p,ara la comun1cacibn de 
las aguas qué iban del mar vecino por dos zanjas, de las que se :comu
nicaban á los baños por cuatro · partes, dos por el lado de ponient~..; y 
dos por el de mediodia. · · · · · · 

Hay ademas en este sitio otros vestigios de. paredes; · e~rredorés y 
ánditos para comodidad de los que se bañaban, y un foso lleno de frag
mentos de mármoles de diferentes colores, que parecen ser de pilastras 
estriadas. La vista de todo esto excitó la curiosidad del sabio botánico 
y erudito naturalista don Antonio José Cabanilles á emprender excava
ciones en este mismo sitio, que -verificó .en los dias 18 y 19 de mayo 
·de 1792; de CUY.O re~ultado public.ó ~n~ exacta descripcion en el 2.º y 
último tomo, folio 22i6, de su muy apreciable ·obra i·ntitulada: Ohser
vaciones sohre la historia natural, geografía, agricultura,. pohlacion y 
frutos- tlel reino de.J7alencia, impresa en la imprenta real-con 1láminas 
el año de 1795. Son seis las estanciás ·que desenterró:. unas con pavi• 
mentos mosaicos, y otras con suelos de durísima y pulimentada arga
masa. Cada una de -estas piezas está medida, grabada y detenidamente 
descrita en la citada ~bra y en cinco estam·pas que lo demuestran, po,r 
lo que me abstengo tle repeti aqui. lo. ,que1·r~presentan. Basta decir que 
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las ruinas desenterradas en aquel parage ocupan mas de 400 pies en 
diámetro, y que la multitud de fragmentos de mármoles , y monedas 
de Neron y de otros emperadores son unos evidentes indicios de haber 
habido alli poblacion romana. . . 

CAMPILLO (El), despoblado en el término y jurisdiccion de Alicante, 
de la que dista dos leguas, en. la costa del Mediterráneo. El laborioso 
investigador conde de Lumiares fija en este sitio, en que ahora está el 
hospicio del oonvento de los mercenarios, la antigua ciudad de Lllona, 
'fUe pertenecía. á' la region de los coruestan.os, á pesar del empeño de 
colocarla en Guardamar el autor de la llici ilustrada. 

Cuando los padres mercenarios comenzaron á desmontar este terre
no y á edificar su hospicio desenterraron en él muchos monumentos 
romanos, y en los afios de i63o y 164.o, en qµe no se pensaba culti
var, escribía el dean de Alicante don "lVicente Bendicho en la crónica 
inédita de esta ciudad lo siguiente. »En este sitio se ven hoy sus mu
» ~has ruinas en sus largos y extendid< >S fundamentos de ·edificios , en 
·»que se muestran calles y plazas que el pueblo tenia, albercas con que 
»se regaban las tierras, y aun quedan v·estigios de los muros en pedazos 
,.de fortísimos y bien hechos paredones !t y se ven distintamente donde 
>•estaban las torr~~ y puertas del muro; . y el sitio, á lo que parece, era 
»>prolongado, distante del mar cos~ de <Cien pasos, y del rio que dire~ 
•mos Alona quinientos, con buen embarcadero seguro y llano. Y desde 
»las fuentes del rio y casti~lo hasta esta pob~cion se descubre en partes 
•la peña cortada por la cual venían las aguas de dichas fuentes." En el 
dia se descubren· tambien monedas romanas, barros saguntinos y otras 
antiguallas. 

Al frente y á la corta distancia de un tiro de piedra de · este sitio 
hay un islote que todavía conserva vestigios de monumentos antiguos 
en el que se ei;icuentran tambien casquillos saguntinos, camafeos ; 
medallas. · 

WNALS, pueblo del reino y partido de Valencia, en la gobernacion 
de San Felipe ó Játiva: tiene en su parroquia un pedestal sin cornisa 
de mármol, de 2 pies y 1 o pulgadas de alto, y de uno y 3 pulgada: 
de anc~o, que sirve de pila de agua bendita, y en el que está grabado 
~~&: - . 

. D. M 

PROBILLIO 
AN. XLIII 

H. S. E 

CANET, lugar del reino de Valencia en el partido de Castellon, cerca 
de Murviedro. En él encontró el conde de Lumiares un fragmento de 
una lápida de mármol ~plomado, de un pie y 9 pulgadas dé largo, y 
de 9 pulgadas de alto, con este trozo de inscripcion: 

L IVLIO. PORCIO 

AN. LX. CALPVRMA 
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CAÑAVATE _(El), villa de la provincia de Cuenca en el partido de 
San Clemente, distante cuatro leguas al mediodia de Valera de-arriba. 
Se asegu~a . ?aberse !la~ado en tiempo ~e los rom:no.s lstonzu"!, y que 
pertenec1a a la Celtz'herza. Se descubren en ella senales ·- ·e antigua po-

. blacion; y se encontraron en una ermita de su distri~o paredones de ar
gamasa, sepulcros, urnas, ladrillos de gran tamaño, ídolos; y monedas 

· de ·cobre. · . 
· CAP NEGRETE,_ despoblado en Valencia, P. Altea. 

CARAVACA, villa. grand~ del reino de Murcia en el part~do de Cieza, 
distante y al poniente catorce leguas de la capital. Se ignora el nombr~ 
que la daban los romanos cuando' pertene~ia á los bastitanos. Entre los 
muchos ~ vestig.ios de un castillo . y de otros edificios árabes que hay,1 
en ella s~ descubren otros romanos, especialmente en los cimientos, 
que es prueba de que los moros edificaron sobre ellos. . 

En la jurisdiccion de esta villa ácia el sur, donde el rio Qui par se 
mete entre dos cerros, se ven sobre ello~ grandes ruinas romanas •. En el 
de oriente se conservan columnas derrocadas y otros restos de la arqui
tectura romana; y en ·su falda, que _ahora llaman las Cuevas, muchos 
sepulcros. Mas adelante permanecen las reliquias de un templo, un 
lienzo de pared seca y labrada, zócalos que parece sirvieron en un ves
tíbulo de columnas, y que ahora repar~dos estan en la erzpita de nues-
tra Señora de la Encarnacion. · ' . 
. EJl otra ermita de nu~stra Señora de la' Soledad, ~ita en e~ta villa 

de-- Caravaca ~ se copió una insigne lápida que cuentan se llevó del sitio 
d~ las Cuevas, y dice asi: · . ~ 

L. AEMIL. M. F. M. NEP. QVIRINA. RECTVS. DOMO. ROMA. QVI. ET. ltAR'R 
.· ET.· SICELLITANVS • .ET. ASSOT ANVS. ~T. LACEDAEMONIVS. ET. BAS'fETAN.VS 

ET. ARGIVS. SCRIBA. QVAESTORIVS. SCRIBA. AF;,DILICIVS. DONATO. EQVO. PVBL 

AB. IMP. CAESARE. TRAIANO. HAD.RIANO. A VG. AEDIL. COLONIAE. KAR THAGl 
. . . 

PATRONVS. REIPV.BLICAE • . ASSOTANOR. TESTAMENTO. SVO 

l\EIPVB. ASSOTAN. FIERI. IVSSIT. EPVLO. ANNVO. ADl.ECTO 

r. el artículo Isso en este convento, que fue la república de Asso. 
CARCAGENTE , villa del reino de Valencia en el partido de Alcira: 

conserva algunos vestigios de poblacion romana. Mayans copió la ins
cripcion siguiente . de una lápida qu~ -tiene cuatro agujeros en la parte 
superior, hallada en. el campo de esta villa, y colocada en la'ermita de 
San Roque, distante de ella un cu~rto de legua. , 

FABIAE 
L. F 

FABVLL.JE 
P. LICINIVS 

. LICINIAN. 

MA TRI. P IssIMlE 

CARCELEN' pueb_lo del réino de Murcia en el parti~o de Ch~11:chilla. 
Conserva trozos de fuertes murallas, bóvedas subterrane~, en las_ que 

. ,.. . ~ . . ,,. 
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se encontraron armas antiguas de · diferentes clases, anillos de caballe
.r.os romanos, eslabones de enormes cadenas y otras antiguallas. 

CARCHE, monte ºbien conocido en el reino de Murcia, distante dos 
leguas al orienoo de la villa de J umilla. En su falda hasta las casas del 
Pinoso estuvo situada la antiquísima ciudad de Karka ó Carcha, que -
pe~tenecia ·á la region de los bastitanos. Se encuentran en este espacio 
muchas ruinas de edificios y de un acueducto de argamasa. Se desen-. 
terraron en él el año de 1 7 7 4 una ·gran porcion de monedas de toda$ 
~lases, de armas arrojadizas semejantes al dardo con tres puntal afila
das, utensilios domésticos, sepulcros y pavimentos mosaicos. 

CARROZ, pueblo del reino y partido de Valencia. Conserva entra, 
otras reliquias de poblacion romana la siguiente inscripcioo.: 

MINIVIVS. MARCI. FILIVS 
GALLER. MARCILIVS::::: 
DECVRIO. OMNIBVS. HONORIBVS 
IN. REPVBLICA. SV A. FVNCTVS 
ANNORVM. X:::::: H. S. lt 
POMPIL::: :: :: : : : MATER 
INDVLGENTISSIMO. FILIO 

SIBI. ET. SVIS 

: 
1'CAR'l'AGENA. r. en el prillcipio de este convento, coipo su cabeza 

que fue. .· 
CAsALS, partido del reino .de Valencia. Y. · Olleria. ..,. 
CASAR UBIOS DEL MONTE, villa de la provincia de Madrid y cabeza de 

partido. A la distancia de legua y media de ella hay una dehesa que 
llaman Berciana, don~e se dice haber estado la antigua ciudad Berci .. 
calia d~ los ca.peta1~os . . Lo cierto es que en su distrito se han descu
bierto ruinas de edificios antiguos y esta inscripcion: 

A. MVMIONI. Q. CINNII. P 
1 l. _ VIR. Q. Q. SPLENDIDISSIMVS 

ORDO. BERCICALIEN. CIVI 
B. M 

CASAS ~E ·DoN PEnno, aldea de la Mancha, cerca de la villa de Ma
lagon y del rio Guadian~. Mantiene las ruinas de una poh)acion roma
na llamada Salaria, perteneciente á la region de los oretanos, y que 
hubo de ser colonia, como se infiere de una inscripcion hallada en esta 
aldea, y copiada por Jimena. Y. Malagon, á quien tambien llaman 
&fu~. . 

CAsTALLA, villa del reino de Valencia en el partido de Jijona. Afir
man que en ella estuvo la antigua ciudad de Adellum de la region de 
los contestanos, porque conserva algunos vestigios romanos, y porque 
Adellum fue la mansion vigésimasegunda del camino militar que iba 
desde los Pirineos hasta Cazlona. 

CAsT:ELLON DE LA PLANA, villa del 'reino de Valencia, cabeza de par
tido en la costa del Mediterráneo. Llamáronla los romanos Castalio 
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6 Ca'Stalütm· cuando. pertenecia á los edetanos. En· un alto cerca· de esta , 
villa estan las ruinas de la' antigua ciudad y de un castillo, donde .8e 
encontraron sepulcros, basas de columnas, cascos · de barros sagnntinos 
y monedas de .emperadores. . . · ' 
. CASTE~ERÁS, villa ·del reino· de Aragon en el partido de Alcaftiz, y 
distante una legua de esta otra villa. En ·eJJa estuvo la ciudad de' Cas· 
trum altum de los edetanos. Todavía conserva algunos . vestigiós por 
aquellos campos. _ -
. CASTILLARES DE l.A 81ERRA (Los), montaña de Murcia. "/?.. Toparra. 

CASTILLO DE BAYUELA, villa de la provincia de Toledo; partido de 
· Talavera. Tiene en el lado del norte un castillo arruinado sobre un alto 

peñasco, donde estuvo -una poblacion romana perteneciente á la region 
de los carpetanos, y donde permanecen sus vestigios. Hay otro castillo 
en la sierra de San . Vicen~e, cerca de alli; y en lo bajo de otra sierra 
que llaman lá Mágdalena ubsisten dos toros de piedra ·Y algunas ins-
cripciones romanas: todo en el término de esta ,villa. · . 

CASTRO-~LTo, despoblado de la provincia de Jaen en el partido de 
Baeza, entre Bilches Y' Linares: fue poblacion romana·, y tiene sus rui 
·nas junto á la iglesia de la Magdalena de Castro. Se llamaba en- tiempo 
de los romanos Castrum altum , y corr.espondia á la region de los 
·oretanos. Se hizo famoso este sitio por haber n.iu~rtd en él el gllan 
·Amilcar. . 1 

CAUDETE; villa del reino de Murcia. r. Bugarra ·y c~udete. 
CAzLONA, CALooNA ó CALCEDONIA., asi llaman abara un despoblado 

que está en el arciprestazgo de Baez:., del obispado ·de ~ Jaen, á ·una 
legua de distancia de la villa de Linares. En él estuvo la famosa ciudad 
y municipio de Castulo, <Astulon ó Castaon de fos oretanw en el con .. 
fin de las provincias Tarraconense y de la Bética. Para referir con acier.:.. 
to 'todo lo que ha quedado de su antigua · poblacion, extractaré la des-· 
cripcion que hizo. el ilustrísimo don Francisco Perez Bayer 'de lo qúe 
vió y examinó por sí mismo en el viaje que hizo el año de 1782 ~ 
Andalucía y . ortugal, pasando por este despoblado. 

A la orilla derecha del rio Guadalamir , yendo desde Baez~ , ~ 
Cazlona, hay un molino que llaman Caldona. Desde él empiéza á 
levantarse un collado que se di vide en das á pocq mas de distan _ 
cia de un tiro de bala, dejando .en el medio un espacio como de cien< 
pasos. Sobre el collado de la derecha · existe una gran torre de hormigon 
con otras -dos mas bajas en de~redor, y con las ruinas y cimientos ; de~ 
otros edificios, que manifiestan haber habido alli poblacion · todo al pa· 
recer obra de moros; bien que ·en la .faz de una de las torres bajas, que· 
es · de piedras sillares, hay un relieve, tarilbien en piedra, que figura< 
una muger .. sentada, del tamaño natural, · que puede ser Himilce' na-' 
tural de Castulo, esposa de Anibal, y esta no puede ser obra de moros 
sino de romanos. · 

En el otro collado de la izquierda está una ermita de Santa Enfé
mia bastante capaz, con su atrio y una pequeña hospedería. Atnhos' 
edificios tienen por dentro y fuera inscripciones · roma~as encrusta~~s· 
en sus ·paredes, y estan rodeadas <le trozos. de columnas, capiteles, baJ. 
las; pilastras lisas y estriadas, . de ' frisos ricos;: arquitrabes; ;y, a~ fitro' 
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·adornos arquitectónicos, que el ilustrado ·señor Bayér hizo copiar con 
exactitud. · · . 

Con igual cuidado man4ó tamhien ·copiar un nicho de piedra que 
existe e~ la misma ermita, compuesto de dos · pilastras lisas con sus ca
piteles, fr~so y cornisa -encima, rem_atando en frontispicio triangular, 
en cuyo t1mpano estan realzadas las nguras ent.eras de un hombre y de 
unos pavones. En · el medio de las dos pilastras hay un arco, y en ~l 
hueco aparece la ·estatua <le medio cuerpo de una matrona, vestida con 
túnica y manto: tiene 'el rostro ·gastado y le falta la mano izquierda. 
Se lee en el friso de este nicho lo ·siguiente: . , 

CHlUSIS . . AN. XVI. PIA. IN. SVIS 
H. S. E. S. ·T .. T. L 

Recorrió despues el ·castillo y las · torres, que estaban llenas de ma
lezas y de madrigueras ·de sier.pes y lagartos·: el ·collado de la Muela, 
al oriente de la ermita., ·sembrado de piedras ·antiguas y de fustes dE; 
columnas: la casitá del Moro, qu~ le pareció un santuario de nuestros· 
primeros cristianos ó ele godos: el cortijo llamado Casa-blanca, donde 
encontró muchos fragtnentqs y otras ruinas romanas, y en un ángulo de 
pared del corral de ganado un leon de piedra bien -esculpido, que tam~ 
bien hizo copiar, como ·asimismo los festones, molduras y un medallon< 
de la misµia materia con la cara de 'Otra muger realzada en él, que es
taban embutidos ·en Li p·ared ·de la' casa inmediata al dicho corral: otro 

. ci>rtijo que dicen de la Huelga, en que t~m~ien encontró vestigios ro-
manos; y por últ.imo . otro nombrado de la Concepcion, donde halló un 
hermoso dintel) un rico pedazo de friso de excelentes relieves ' y un 
busto de mármol muy. lino metido en la pared. 

Fueron infinitas las. inscripciones romanas que encontró este ilustre 
viajero y copió por sí mismo en todos estos sitios y en otros .parages de 
este despoblado, que ·llaman alli Calcedonia. Acerca de esta variedad 
de nombres en un solo recinto no quiero dejar d.e trasladar al pie de la 
letra lo que dice el sabio señor Bayer .. 
· "Se debe (la diferencia de nombres) al famoso jesuita Gerónimo 
» Roman de la Higuera. Como este buen '}ladre de la mentira necesita-. 
,, ha de . apoyo para sus ficciones, se iba por los antiguos martirológios 
,~parecidos en el nombre, 6 en el sonido de la voz, á los de algunos 
,, pueblos ó ciudades de España, y les atribuía los tales mártires, aun
., que fuesen de mil leguas de alli, con lo que entre el vulgo de los ig
n norantes se ganaba un gran séquito por el interes que les resultaba de 

- »que tal ó tal santo mártir hubiese nacido ó padecido martirio en su 
,, ten-itorio. Pareció le pues que el nombre de Cazlona 0 Caldona, que 
b hoy conserva el molinQ, era facil de transformar en el de Calcedonia:· 
»sabia que Santa Eufémia babia padecido en la ciudad de este nombre, 
,, ju to á Constantinopla, famosa por el concibo f..alcedonense, y no se de
~> tuvo ~n aplicar á la ciudad de Castulo y sitio de que hablamos á Santa . 
•• Eufémia como que habia padecido alli ~ y desde entonces se comenzó 
» á Uamilr -~te sitio Calcedonia, hasta ntonces Caldona como el molino,. 
)) y se eógiQ ~a ermita á Santa Eufémia por la piedad de los fi~les, , 
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,,Esto Jtie insinuó á mí (prosigue. el señor ·Bayer) el P. Prepósito 

>tde San Felipe Neri .de Baeza ~que ácompañó eb la expedicion de 
,> Castulo); y se me hizo creible 1por saber cuan abonado era el tal P. Ro .. 
»man de la Higuera para semejantes troba.s, acordándome de que en , 
»un legendario antiguo que hay en la santa iglesia de Toledo, en que 
»antes ·se leía lherosolymis Sanctorum lusti et Ahu.ndii, se babia raido 
>>la palabra lherosolymis y puesto en su lugar Beacire, y . me dijo un 
»sugeto muy docto que aquel era uno 'de lós milagros del P • .Roman 
»Je la Higuera. El pasage viciado 6 raido le vi yo, y· la palabra Bea
» cÜe ó Beacia, y los indicios manifiestos de haberse antes de adulte-
»rarse leido en su lugar lherosolymis." . · , 

Otros escritores y anticuarios afirma~ que hubo en este despoblado 
vestigios y ruinas de circo, de teatro, de termas y de murallas; y tal 
vez los habrá, porque aunque el señor Bayer no dice mas que lo que 
deje;> extractado; no se detuvo alli todo el tiempo necesario para mayo
res indagaciones. 

Tuvo Castulo el privilegio del fuero antiguo de Lacio: se confede .. 
ró con los romanos el año de 539 de la fundacion de Roma, y Neyo 
Escipion la socorrió con riesgo y valor, pues con ayuda de su herma
no Publio desalojó de la ciudad á los cartagineses, matándoles 12~ hom
bres, haciendo prisionerps 1 o~, y tomándoles 36 &ignos militares. Fue 
Castulo el término de la via mil~tar qu~ venia .á ella desde Roma por 
los Pirineos, el término de otros dos caminos que desde Castulone iban 
á Córdoba por distintas rutas, y el principio del ·que salia de este 
municipio para Málaga. En fin gozó Castulo del derecho de acuñar 
moneda. . 

Son cinco las conocidas hasta ahora y que se le atribuyen. A dos 
llaman ciertas' y son iguales en . el tamaño de m~diano bronce ; pero 
se diferencian en el cuño. La 1.ª tiene en el anverso una cabeza laurea
da de varon mirando al lado izquierdo, por delánte con estas letras 
ISCER, y por detras con estas otras SACA. En el reverso hay una es
finge entera con birrete piramidal en su cabeza de muger, con alas le
vantadas y con el medio cuerpo de leon: por delante se lee CAST ( ulo), 
y en el exergo SOCED. La cabeza varonil de la 2.ª es mas joven, y 
no tiene láura; pero conserva el SACA por dctras, y aparece mas ade
lante esta letra E. La esfinge del reverso está flaca, y el medio cuerpo 
mas bien parece de caballo que de leon; pero conserva las mismas le-
tras en sus respectivos sitios. , 

Los intérpretes de estos enigmas varían en sus adivinanzas: el pru
dente P. M. Florez sospecha solamente que las cabezas de los anversos 
pueden ser de ApOlo, ó de Iscerio, ó de Sacalio, sugetos que no se sabe 
la parte que hayan podido tener en estas medal1as: qne la esfinge pudq 
ser un símbolo de Castulo, y qúe la leyenda SOCED querrá tal vez 
decir SOC ( ij) los castulones ED ( edetanorum), aunque nada consta en 
la historia de la estrecha amistad que hayan tenido. Sin embargo es de 
celebrar el ingenio agustiniano. . . 

Las otras tres medallas, llamadas inciertas, tambien conservan en 
el reverso la esfinge,. medio caballo, con otros ~aractéres . desconocidos; 
pero varían en el ·anverso las fisonomías de las cabezas varoniles. Dos 
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. ' ~~tan con .corona de laurel, á las que rodean estas letras: C. AE~~

ISC. Y la cabeza de la 3.ª, aunque de varon, manifiesta mas edad, y 
en lugar de corona está ceñida de una cinta; con estos catactéres por 
delante M. IVN: de ·elfos ni de los anteriores· nad~ dicen los adivinos. 
· De las Inscripciones romanas que babia en este despoblado muchas 
se trasladaron á Linares; donde permanecen, y á otras partes para re
parar casas y pu~ntes. De las que restan en él solamente copiaré dos 
~eográficas; como mas importantes. · : 

CN. l:T. P. SCIPIONIBVS 
l. PATRICIA. CORNELIORVM. GENTE 
COMMVNt PATRIAE. IMPENSA 
CASTVLO. llENEF. MEMORES 
ARAS •. ET. TEMPL. EREX 

Q. THORIO. Q. F. CVLLE~NI 
PROC. AVG. PROVINC. BAET 
QVóiJ. MVROS. VETVSTATE 
COLLAPSOs. · D. S. REFECIT. SOLVM 
AD. lJAtNEVM. AEDiltICANDVM 
DEDIT. VIA~. QV AE.. 1?E1t CASTVL 
SALTVI\t SISAi>ONEM. DVCIT 
ASSIDVIS. 11\iBRIBVS. CORRVP 
TAM. MVNl\111'. SIGNA .. VENE 
RIS. GENITRICIS. ET. CVP1DI 
NIS. AP. THEATRVM. POSVIT 
H. S . . CENTIES. QV AE. ILLI. SVMMA 
PVBLlCE. DEVEBATVR. ADDITO 
ETlAM. EPVLO~ POPVLO. REMISIT 
MVNlCIPES. CASTVLONENSES 
EDITIS .. PER. BIDVVM. CIRCENS 

CEHEGIN; villa del reino y provincia de Murcia en el partido de Cieza~ 
situada en una pequeña eminencia. Parece ser la Segisa que Tolomeo 
coloca en la Bastltania; pues aun conserva vestigios de su antigua po
blacion. 

CELDA ó CELLA, pueblo del reino de Aragon en el obispado de Te
ruel, distante cuatro leguas de esta ciudad, con una maravillosa fuente 
en su distrito, de la que nace el rio Jiloca. Zurita no acertaba con el 
nombre antiguo que habia tenido cuando pertenecía á los edetanos, ¿y 
por qué deberia haber tenido otro que el de Cella siendo tan romano? 
En una carta que escribió en Zaragoza el dia 13 de enero de i 579 á 
don Antonio Agustin, decfa que hahia en este pueblo minas y pavi
mentos romanos. Entre él y Santa Croche, que distan uno de otro dos 
leguas, permanecen trozos bien conservados de un acueduct-0 de riego, 
~uyas aguas se tomaban del Turia ó Guadalaviar: obra antiquísima y 
grandiosa que describe con exactiiu d y detencio~ nuestro académico el 
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seíit>r Trágür en ·su '".Aparato d /a historia 1ecles'idstica lle Aragon. En 
todo este· terreno , se encuent~an mone~as éeltibéricas y de colonias. . 

CENETE, pueblo del rein_~ .. Y .partido de Murcia. r- Cinco Alquerías; 
J • • CEI\RO-SERON, 1 daspobla~o de l.a Andalucía . alta; ~1stante una legda de 
Baeza, .en la 'ribena meridional del Guadalquivir. Hay en. él ruinas de 
edificios romanos, que fueron parte de la iantigua ciudad de Lersa ó 
Lersón, q-ue perteneéia á la 'r~o~ de los :oretanos,_ de donde se saca- · 
~o~· a~gnnas inscrip~i~nes geográ~cas que lo ~omptobaba~. A piano ~!~~ 
pDdrmo hace memoria de esta ciudad, · refi~1endo la derrota que h1c1e'41! 
ron los romanos en el ejército de los cartaginese~ junto á. ..Baetica. (que 
algunos quieren sea Baeza); á la que se retiró Magon asombrado ~e la 
tep.entina. llegada _de Escipion, dejando libre á Lersa de la tala.que ha.o. 
bia empezado á hace_r en su ~ám~b· · · . · ., · .. 
(, CmzA, villa del reino ' ~e ~ó.rcia y c~'beza dé partido, distante siete 
leguas. de su capital, y á la orilla del rio Segura. Se llamó 6:atina , . Iue 
municipio romano, y perteneció á la region .Bastitana, como· 'lo de
muestra la inscripcion ·siguiente hallada en esta villa. 

• 1 

IMP. CAESAR. DIVI. NERV AE · 
F. NERV'.AE. TRAJANO. A VG 
GERMANICO. DA<;:ICO 
PONTlF. 

1

MAX. TRIB. POTEST 
COS. IIL PP. OP11. PRH~CIP 
·MVNICIPES. CAT1NENSES . 
mvs: MAIESTAT. NV~NIAEQ 
DEVOTI. L BA:ttB. M. CLARO 
CATINENS. 11. · VIR 

Tiene ademas esta villa en su contorno é inmediaciones ruinas que,.· 
aunque árabes, son romanas en sus cimientos, como lo es tambien un 
estanque de durísima argamasa, y _otros v~stigios cerca de la ermita de, 
San Bartolomé, én la casa de la Encomienda , y en otras partes. Y se 
han encontrado en el recinto de esta propia villa monedas del alto 'Y. 
bajo imperio, vasos, platos y lucernas de barro saguntino, con la firma 
en uno de ellos del alfarero que los hacia OF. L. CEL, que querrá _de-· 
cir: oficina de Lucio Celer. · . 

C1Nco-ALQuERÍAs, pueblo -del reino y partido de Murcia, confinando : 
con el de Valencia, y tal vez llamado asi por estar fondado donde es~ 
tuvieron antes cinco casas de campo. El doctor don Juan Lozano, canó- , 
nigo de la santa iglesia de Cartagena; es de parecer que en este terreno · 
ó recinto estúvo en el tiempo de lo~ romanos la antigua ciudad de-Yer
gilia de los hastitanos~ El. rio Tader ó Segura rodea sus ruinas y frag
mentos, como ·restos de cementerios, de columnas, urnas cine~arias y 
vasos .lacrimatorios, que se hallan al oriente del pueblo. Al sutlueste, 
donde está el castillo ' abala·, se descubren acueductos y monedas im
periales; ·y tornando ·ácia el oriente aparecen otras ruinas y otros frag- · 
mentos, que siguen hasta Cenete. Por último, junto a la granja .de Flo~ ; 

· ridablanca se desenterraron estatuas de piedra, cimientos de . arga~c.i ' 
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y ánforas angostas; y siguiendo ácia pon'iente se ve un espacioso canal 
de sillería con sus bóvedas, y todo este espacio es una continuacion· de 
antigüedades romanas. · · 

Ya se ha hablado de otra Yergilia ó Yergelia de los hastitanos en 
el artículo Cabrilla de este convento: no me atrevo á decidir cuál sera 
la verdadera, ó si son dos diferentes. . _ , 

CINGLA y ALQUinRÍA, dos pequeños pueblos del reino de Murcia, y 
muy cercanos uno de otro, distaptes una legua de · la' villa de ·Jumilla. 
En ambos hay ruinas de edificios árabes sobre cimien os romanos. En 
Alquería se ven trozos de argamasas, ladrillos grandes de figura ·e~ágo
na, y se encontraron el año de 1 7 79 muchas monedas romanas . y 
árabes, y un vaso entero de barro sagqntino de elegante forma, que 
pudo haber servido en los sacrificios. · 

CmDAD DEL GARBANZO, asi llaman vulgarmente las gentes del campo, 
y sitio de Villaricos los marineros á unas ruinas de edificios romanos 

' que estan en un despoblado de la costa del Mediterráneo, y á la orilla 
oriental del rio Almanzora, último término del reino de Granada y del 
obispado de Almería. En este despoblado fijan los geógrafos modernos 
la antigua ciudad de Urci ó Urce, Urgió Pírgi, perteneciente á la re· 
gion Bastitania, que Sexto Pompeyo conquistó despues de la batalla 
de Munda ~l año 7 o9 de la fundacion de Roma, y que dió nombre al 
seno Urcitafto. Otros geógrafos quieren que .haya estado dpnde ahora
está el puerto de Águilas; y otros en la 'villa de Orce, de la provincia de 
Granada y partido de Baza, pues en todos ·estos pueblos ha y ruinas ro
manas. Las de la ciudad del Garbanzo son bien señaladas por su elevacion, 
y porque se encuentran en ellas monedas imperiales y de otras clases. 

Se asegura que Urci 6 Urgi las haya acuñado. El P. M. Florez pu
blicó una de pequeño bronce. Tiene en el anverso una cabeza juvenil, 
al parecer de A polo, con láurea, mirando al lado derecho; y en el re
verso un ginete con palma en una mano, montado en un caballo que 
corre al mismo lado, y con el nombre de VRGI á los pies. Fue la sexta 
mansion del camino militar que iba de Ca.zlona á Málaga. 

CoBISA, despoblado de la provincia de Toledo en el partido de Ta
lavera. En él estuvo la ciudad de Cusibis de la Cárpetr,¡,nia, que sitió y 
rindió el pretor Fulvio á los romanos el año 561 de la fundacion de 
Roma, y en él existen algunas reliquias de su antigua poblacion. 

CoFRONTES, villa del reino de Valencia y cabeza de partido, cerca de 
la confluencia de los rios Ju.car y Cabriel. Se llamó en lo antiguo Con
fluentum ó Conjluentia, cuando pertenecía á la region de los bastita
nos. En su término se hallaron lápidas con inscripciones romanas, como 
tambien en el de Ayora su confinante, y muchas mas en la cumbre dé 
una montaña inmediata, con vestigios de antigua poblacion, silos y al
gibes de 4 varas de largo cada uno, cercados con un muro de piedra . 
que tiene de alto mas de tres estados de hombre, y las ruinas de una 
torre. Y. Meca, monte, en este convento. 

CoNCENTAINA, villa del reino de Valencia, llamada en tiempo de los 
romanos Cont~sta, que fue cabeza de la region de los contestanos. Con
serva algunas reliquias ele su antigua poblaciou, de las que se ·sacaron / 
lápidas con inscripciones romanas. . 
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CoNDOMINA (La); en el .reino de Valenda y en el part"ido de Alican~ 

te, do~de. se descubrieron ·y copi'J,ron dos i~scripciones, y una de ellas 
es la s1gu1ente : ·. !: , . · . • " 

C. LOLIVS. RVFVS 
.ANNOltV~ Xlf:Kiiil , 

CoNsVEGRA, villa de Castilla la nueva, provincia de la Mancha, par.:. 
tido deLgran priorato de San uan, y distante diez leguas de Toledo. 
Tuvo el nombre· de Consahrum ó Consahurum en tietnpo de la 1do~i
nacion de los romanos' y f ~ e' la region de los 'carpetanos. n~ esta 
ciudad era natural Quinto Dopiicio Macrotl, · segun re~e-re ·su inserip · 
cion sepulcral que· existe en I\tontoro, villa de Andalucía.~ €on'sahrum 
era la segunda mansion del camino militar que iba de Laminió á 
Toledo. · . .- . 

Don José Pellicer halló e la orilla del Tajo una piedra ~en forri1a 
dé ladrillo con l~ siguiente inscripcion, y la colocó en Cpnsuegra: '.' , · 

TACO. S t 

ConRAL DEL Rovo, despoblado del rein~ de Valencia. r. . Alcalá ·1de 
Gisbert. . · · 

CORRAL RUBIO,. pueblo del reino de Mméia én el partido de Chin-: . 
chilla; y al poniente de Almansa 1 Cerca de· él hay unos villa res con 
rastros de poblacion romana, don: e no hace , muchos afíos se descu
h.rieron ~uatro ánf?ras ·de barro ~ªt fino saguntino, y de~tro de ~Has 
cmco amllos de oro y huesos ~alcmados. · · ' 

CosTuR, pueblo pequeño del reinh de Valencia, di_stante una legua . 
de la villa de Alcora. Se llamó en lo antiguo Ostur, y· ·perteneció á la • 
region de los ilercaones. Conserva las ruinas de su poblacion roniana l 
en unos campos inmediatos, donde se encuentran barros saguntinos~· y · 
de donde se sacaron piedras labradas y lápidas con inscripciones, co'mo 
uña sepulcral de Fah10 Calixto, de 7 1 años de edad, y de su hijo Fa- j 

bio -Lupo·, de 34, y algunas monedas. 
Se cree que se hayan grabado y acuñado en Ostur, porque ~ay 

dos con este nombre. ' . 
· La 1 .ª figüra en el anverso una bellota con su capillo, tendida ácia 

el lado izquierdo, con estas letras1 por debajo OeTVR; y en el reverso 
dos ramos al parecer de encina sin hojas. 

Y la· 2.ª un javalí· en el anverso con estas letras mejor formadas en· 
el exergo OST. VR, y en el reverso la bellota en medio _de. los dos m.;. ~. 
mos tendidos ácia el mismo lado. El punto ·que apareée en medio· de ·· 
las letras de esta egunda médalla quiere· dar entender quf! son dos r 
palabTas OST y VR. Si asi füese OST podrá ser Ostzppo, y VR Urhs, 
y entonces pertenecerá esta segunda moneda á Est~pa. /7. su artíe!.ulo . -
en el cónvento Astigilano de la ij~tica. · · · · -- · · ... 

• 

' . 
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CUUEnA, villa. del reino de Valencia en el partido de Alcira y en la 

costa del Mediter~áneo, y cerca de donde desagua el rio J ucar ó Suero, 
por lo que hubo de llamarse esta villa en lo antiguo Suero,_ último 
pueblo de la Contestania. Habiéndose sublevado en él 8~ romanos 
contra Escipion, les hizo ir-á Cartagena, ofreciéndoles la paga de sus 
servicios; pero despues de haber reprendido su insubordinacion con un 
eleg~nte discórso, segun Tito Livio, -rnandó decapitar. ·á los mas culpa· 
dos: los demas prestaron nuevo juramento y recibieron. todo lo ·que se 
les debía atrasado. Fue Suero la déci°'anovena mansion del camino 
militar qu~ bajaba por los Pirineos y ·acababa en Cazlona. Cullera con: 
serva las ruinas ' d~ su antigua poblacion. r - J 

CuESTA DE BAÑos en la provincia de Granada. r. Galera en este· 
convento. . 

CuEv AS (Las), despoblado en el reino de Murcia. r. Caravaca. 
CHELVA, villa del reino · y partido de :Vfilencia, situada cerca de unos 

montes, al norue~te de la capital. El P. ~ariana creyó' que Cheh~a. se 
hubiese llamado en tiempo de los romanos lndhl1is ó lncihile, equivo
cando su situacion, y colocándola al poniente y á siete millas de dis
tancia de Dertosa ó Tortosa, cuando C~elva dista mas de veinte y 
seis leguas de esta ciudad catalana. La ~arta geográfic~ de la España 
antigua, trabajada por el se:ñor Lopez, ·,pone en el dicho punto de 
las siete millas á lntihili, ahora villa dtan Mateo, que pertenecia á 
la region de los ilercaones, cuando h 1ihllis correspondia á la de los 
edetanos. , . . , . · 

Al nordeste y en la jurisdiccion de Chelva, y en la rambla llama
da de los Arcos, permaneéwm los rest ·de un acueducto que levanta
ron los romanos para conducir el agua á Liria. Con este mismo objeto 
se construyeron dos puentes: al uno le arruinaron -las avenidas, pero se 
conserva un arco de los seis que' antes tenia. Subsiste el otro íntegro . 
entre la peña Cerrada ó Serrada, dividida en dos, que consta de dos 
pilares fundados sobre peña viva con sillares ,Y mortero que los une: 
d~d~ la base ó cimiento de estos pilares, que sostienen tres arcos hasta . 
lo alto del puente hay cien palmos: este tiene de largo 165 y -10 de 
ancho. r. San Mateo en este convento. 

CHILCHES, villa del reino de Valencia, .partido de Castellon de la Pla
na, distant~ de esta otra villa tres leguas. Se descubrieron en su recinto 
no hace mucho tiempo sepulcros, lápidas con inscripciones romanas, y 
mQoedas de distintas cl~ses. " 

CHINCHILLA, ciudad del reino de Murcia y cabeza de partido. Algu
nos geógrafos modernos quieren haya estado en ella la antigua ciudad 
de Sa/,tici ó Saltiga segun Tolomeo, que despues llamaron los moros 
Ghenghakt, .:y. la repararon de los estragos qae la causaron los godo~ 
fortaleciéndoJa con grandes to~res y castillos. Entre las ruinas de estos 
se perciben los cimientos de los romanos, y muchos mas en otros sitios 
de su jurisdiccion, especialmente cerca del camino r()mano y en el pa
rage que llaman los Vi res, nombre comun á todos aquellos en que 
hay vestigios de antigua poblacion. Se conservan en eJlos ruinas y se- , 
pulcros de piedra, y se encuentran vasijas de barro, baldosas de jaspe, 
lápidas con iuscripciooes, monedas imperiales, y otras . antiguallas do- . 



p Ro V lN e 1 A T .A:. R R: A e o N EN s E. 7:3-, 

méstic,s. ~ra 'Saliici la cuarta man~on ; de .la via militar q~e :iba descÍ• 
Laminio hasta Zaramnza. ~ . . .. ,, ~ · '.- · ; / .. · '., · . ,.. ·: ( ¡ . . J i f .. . . : 

~ \ u-- .. .AJ 

CmNcaoN, villa de la provincia de Madrid,. .cerc'a de ~Aranjuez·; ·entv 
los rios Tájo y Tajúña: Perteneci~ á'.lps carpetanos, y conser.va·teliquias 
de Poblacl·on roma·na · · · 1 •• • • • ·• • , • •• :. ,, 

1
. •· e ~ • • ,. -' "' , • A ~ ' • • - .f • # ' t 

· ~mvA, villa del reino y pa~~ido de Valencia~ en ~uy.~ . término.'. y 1 ~n 
la masia de Biñes, donde con6na :con el . de '. Chest', .. halló l el ,príncipa 
Pio e}, año de 1786 una piedra berroqueña·de un pie de alto :y de~~o. 
y . una pul.gada de ancho, en que. esta~~n grabadas estas letras: 

. · . r 1 · • I : 
,"J.,. ·Gf\ODI~~ 

F ABl/!'V:VS 
ANNO . AllU 

..... H-! S~·. E 
' ~ (. • • • 1 

DA1MUz, pueblo del , reino de V á~encia, partido de ])enia, y cerca de 
Gandía. El año de 1Jo6 se descuorió e11:. ~u inínediacion una gran pie
dra de dos varas y media de largo, y tlebaj~ de el!á. tres cabezas de 
mármol, una de hotnbre con ·morrÍon, y las ótras· dos de muger,, y una 
plancha de plomo que cubría; vli~ias · Hiíesos. Se conserva en la torre de 
la casa del señor del pueblo una lápida de mármol pardo con esta ins-

• • t ' . ,.. t • • • l r • en pc1on : ' ¡ ' • r • . ' • l I J • , '1 • ¡ '; l ' 

~1 · BAEBIAE~ :QVIETAE1: 
: ¡. ~. TESTA:MENTÓ. svo 

,, ,,, . 
• , l ... ', 

DANcos, despobfado de la ptov'incia de la Mancha' distante diez le:.:. 
guas de la ciudad de ·Toledo. M·antiene las rrtinas· d~" la antigua Alteru. 
nza, ·qne pe'.rteneci~ á'la region ·de los '· carpet'anf!s~·· y entre }las se1des:-
enterraron urn.as, monedas .é ins~ripcio~es. . ." ' .1• • • • '\ ·,. 

s Dd.ocJv, ;ciudad y cabeza de partido del réino ·de Aragan~ sobre . el 
rio ~i!oca.- Ustaroz ·es de par~~e.r ~n 1 su ~anuscrit? q'n'~ fmy ·~a ~ntigda 
:Agzr.ia .de los edetanos. Se d1~t1oguen entre las rumas ·arabes que ton 
serva algooos vestigios ~rom~nas· dei lsu primitiva ' pob.lacion.; Fue i.i\:gittia 
la n@vena· mansiE>n de .fa via ·,mi i~ar .$le- iba·1 desde1 Lafnlifli~ · á .Qresa.r 
augusta. . . .. •, ·' · j ! ., r

1
'"· 11 1 ;~f11 (¡';' ; I. 1: '')'! ~ •!, ' .. :;1 l !>~ 

.. D:tNIA., ·.ciudad :del reino dé1Valentia ·y··tab~a ·de partid~, en 1.a .oosta 
del . M:editerráneo: · LI máronta· /los :antiga()s 11Jittnfam f ry :Ar~h'e'misfunl, 
HemorosMpium, ·1mmbl4es qt\e Wttt>ierdtt de rlm-le un templo famoso ePi ... 
gido· ~ .. Diana en · ·esta ciu:dad.; · ty ~.ei promontdrio , Hetnoroscopium ityne 
está ~lh! ~erca," po~ooido .ahora<- ¿on ·el de ·0abo-l\fartiri.> J1f:. ~l artícnlb 
Martin (Cabo). Fue .Dianzi#W:plata ·de ai'Jlía . de Q .. ;Sert~o:, ·y i d~s1.. 
püeS ciudad 'estl~endforia · d'é los romanos· ~;..Jtfenipo · de 1 i>linio, y~ mu-

. nici¡{ ,>!y· pertane~· :á '. la' iegibw Ctmtes'tattia. lnmedinto1 á>'Denia está 
Mongon, otro promontorio que fue atalaya,· '1 · se llamó · MQns-agtJ1u~. -
· Permanecea en. ·ella Jas: rumas- :de sus antiguos· edificips; sin emnar
go de haberse aprovechado de sus materiales para construir el' •tastiltb 
de Cabo-Martin, y otro que h~~ eii ·esta ·ciddád.' N_á~b hli . quedadtl de 
los dos 1ten;iplos dedi~dos á Dla~a ·y á ·Pal~s, ni de' m~ : txc~!entes · estat-

. tuas de marmol · ~ de ·ro~e· qu~ babia en· ella: :todQ ·pereció á manos 
K 
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de la harbari~ y -d~ la ignorancia, pues no hace mucho tiempo que los 
trozos de tales preciosidades y de otras antiguallas fil!an el jugtiete de 
IE>s ínu~hacho~ . de Denia .. : . ·~ ·, .~, . . r · . . . . 

· De haber. existido en .ell~ .templo y estatua . de Palas no ~~be caber 
dud~, si es cie~ta la ins~r~pci~n que copia Pedro ~pi.an~ e~ su l.ibro de 
Antigüedades, y Antonio Ph1landro en sus. Anotaetones a .V1truv10. Am
brosio de -Morales la tradujo, y yo no debo dejar . de trasladarla aqui 
por ser interesante ~ mi asunto. , Dice. asi: 

PALLADI VICTRICI. SACRVM. 
HIC HOSTIVM RELlQIAS PROFLIGAVIT 

CATO. . . 
VBI ET SACELLVM· MIRO .ARTIFICIO 
STRVCTVM ET AEREAM PALLADIS 

.EFFIGIEM RELIQVIT 
P AREANT ERGO ET NOSCANT OMNES 
SENAT. ET PO. RO. IMPERIVM DEOR. 
, NVMIN~ ET MILIT. FORTITVDINE 

·E:r TVERI ET. REGI 

Son muchas las inscripciones de todas clases que ~an quedado en 
Denia, publicadas por nuestros anticuarios é historiadores, que no quie .. 
ro copiar aqui para no ~ar . fastidio á . mis lectores; Solamente hago me
moria de una que traducida al castellano, dice así: "Tito Junio Severo . 
»Dianense fue prefecto de ~ la. cohorte IV de los djlmatas, y tribunQ de 
,, la legion .XX V aleria vencedora." De otra por la que consta que Mu
nicipzum Dz'q,nenszurn dono dedit; y de otra en l;i que se lee Decreto 
Decurz~onum Dianensium. . 

A una legu~ de distancia de D~nia y en su jurisdiccion está la villa 
de Ondara, que .. por fortuna conserva mas antigüedades romanas; á sa
ber: cimientos, de edificios de cantería, de los que se arrancaron infini:
t<>S sillares para construir ·otros modernos: varios sepulcros: bajos relie
·v~ de máfl,lllo}: el que representa un genio ó victoria con un ramo en 
la mano derecha, y otro una esfinge, empotrados en la pared de una 
~asa, ,y ambós maltraté\dO$ po~ los rqµchachos á pedradas; y <>tt:Q del 
l>usto de una muger en el huerto del ~on:vento d~ lo& padres mínimos, 
«xi su inscripcion .que· ~ópi6 el conde de Lu~huet;. Este incansable 

-11Uificuario copió tambiea_iotras mucha.s .existentes ~n est~ villa, .que yQ 
he Jrasladadó de su prec1dso .manuscrito., y que ·no ·repito aqm por el 
motivo arriba ,dicho, y porque no ·son geográficas. · · 
. ~. Se encti~trán ademas en Ondara y en sus inmediaciones· muchas 

. ~edallas de: plata y de bronce, impe~iales, consulares, de colqmas, y 
de munici ."os de España. · , · . . 
. ELCA, peqüefio pueblo del reino de Valencia: Y. Oliva en· este 
· nvento. · . . .. · . · 
. EtcÍIE, villá del reino ·de Yalen~ia, · partido de. Ji jopa, situada entre 

las ciudades, 4e .Alicllnte y Oi:ihu~la ,. y distante de esta cinco leguas, 
cu~tro de ·aqt1ella y dos del mar .Mediterránec;>. Don.Juan AntQnÍQ Ma

\ 
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yans y Sisear publicó en Valencia el año de 1 7 7 1 un libro muy eru
di~o que. copipuso .é intituló Rici, /i.Qy la vi/lq, de Elche, jJustrada con 
varios ~istursos para .probar que estuvo fundada en ella la f~mosa y an .. 
. tigua llici de los contestanos, á quien llama, tambien Colonia inmune, 
Julia Cmsarz""a:na y Augusta. Es cierto que Rici tuvo estos dictados, y 
gue perten~ció á la Contestania; pero no me atrevo á asegurar con Ma-
yans que hubiese estado en el _mismo sitio que ocupa ahora Elche, 
.porque no se encuentran en esta villa ningunos vestigios de antigüedad 
.romana sino dos inscripciones grabadas en dos fragmentos de columnas-, 

~ ~qlocados en los lados de la puerta de la sala capitular, las que, ademas 
de no. ser geográficas, se sabe de ~ierto que se hallaron en el término de 

. la AlCudia, distan~e cuarto y medio de legua de Elche. > . • 

El sabio indagador conde de Lumiares, que reconoció con deten
cion y exactitud todo el reino de Valencia, fue de parecer :que Ilici es ... 
iuvo en· el mismo terreno que al presente ocupa el pequeño pueblo del 
.Molar, situado en la orilla del Mediterráneo, cerca del de Santa Pola, 

. ~mbos anejos de Elche. Se fundab;i en:que Pomponio Mela y Plinio 
·. fijaron á 1lici en el desagüe del rio .Segura y en la costa marítima, y 
-. en que Diodoro Sículo, Idacio y Mario Aventicense afirman que las na
. · ves llegaban á aquella colonia, lo que no podía ser; á Elche que está· se

parado del mar. dos leguas, y sí al , MQlar que está muy éercano á ~I; 
y en fi.n porque e~ este pueblo .hay . señales infalibles de haber sido po
.hlacion romana. 
_ En ~l encontró el mismo conde piedras labradas, fragmentos de pi
-lastras, el torso de un toro de mármol pardo, multitud de barros sa-r 

· guntinos, lucernas, y pedazos de tazas, · platos y jarros del propio bar.,. 
_ . ro, algunos con los sellos y marcas de. los alfar.eros de Sagunto, y piu-

chas medallas de todas clases. . . , ·:>. 
. . Ilici1 ó Illici, ó Eliae .(que de todos .modos l~ nombr~IJ los geógra
fos ·é historiadores anti~os y modernos) fue ·sujeta á l~ do~inacion ~<>i
mana el año 191 antes del nacimiento de J. C. por Cayo Flaminio ., gq,. · 
bernador de la España citerior, y mas adelante la, v•gésimacuarta mctl\¡ 
$ion del camino milirar que bajaba de los Pirineos á Cazlona. · Baiió 
moneda de diferentes tamaños, cuños ,y metales: solo se conocen 09CA, 

d'e las cuales unas son r~ras y otras. rarísimas, excepto un~ que e~ 'a.~ 
las comunes, Las clasificaré y describiré por sus tamaüqs. , . , · .. 

. ~ , . 1.ª U 1!- Dl.e~al\on qµe representa en el auver$O }a qab~a &ÍD .)áur~ 
de Tiberio, mirando al lado derecho, con es.ta . ley~nda en derredQr¡: 
TI ( berius) CAESAR. DIVI. A VG ( usti) F ( ilius) AVG VSTVS. P ( on
tifex) M ( axim us), y una contramarca detra8 de la cabeza. En e~ re.
·verso hay una ara en la que se lee .SAL ( uti } · AVG ( ustz): á los· lados 
C. l. l. A (Colonia Julia llici Augusta); y en torno M (aren&) l:VLIVS. 
SET AL. L ( ticius) SEST ( ius) CELER. 11. VIR ( i ). La .ar~ $. a4or,- ~·: · .-
nada con acroterios ó pináculos. . · · · · · · 
. Las 2.ª, 3.ª y 4.~ son de mediano bronce,. y .tienen tambien elldt} . , 

_anverso la cabeza de Tiberio con la misma leyeuda del úledallon. Se
diferencian en el re~erso~ Dos presentan una águila legionaria . con .&ig-
nos militares, y entre ellos estan estas letras C . . l. l. A ,e!l ~n~, y ~ 
otra Q. l. l. A, poniendo. la Q en lugar de la . C, como Merqurios por 

K :i 
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Mercuri& . . Rodea el reverso.de. estas.dos la siguien~e inscripcion: T ( itüs) 
CO ELIVS. PROCY.LVS.. M ( arcus) AEMILIVS. SEVERVS.~ Q ( uin
quennalcs ). Tambien se diferencia· .el reverso de · la-3.¡¡ del de_! la 1.ª y 
2.-ª, porque . aparecen en · el centro dos figuras togadas en pie y unidas . 
por las · manos, con una ara · en el medio: se lee por debajo lVNTIO, y 
en derredor L(ucio), T~R(encio) LON(go) L(ucio), PAP(a); 
A VIT (o) II VIR (is), Q ( uinquennalibm) C. t l. A. . 

. , Son siete las de pequeüa forma. La, J. .• ª y la 2. ª tienen en el anver~ 
'so la cabeza laureada de Augusto que mira á la izquierda: en una se 
lee AVGVSTVS. DlVI. F(ilius ), y en la otra IMP (eratori) CAESARJ:. 
DIVI.' F(ilio) AVGVSTO. El reverso es comun á las dos y consta de 
un tE~mplo de ·cuatro colum~as1 en cuyo friso está gTab~do IVNONI,, 
y entre cada colum'na estas letras C. l. IL. A, y le rodean estas -otras:· 
Q ( uinto) · PAPIR ( io) CAR (bone )· Q ( uinto) TERE ( ntio) MON ( anó) 
íf VIR (is) Q ( ninquennalibus ). Las .3.ª, 4.ª y 5.ª· tambien. tienen l~ 
cabeza de Augusto en el anverso, pero de distintos modos: en la 3.ª esta 
con láura y mira á la derecha: en la 4.ª sin láura y va á la izquierda; 
y la 5.ª con láura y á la siniestra: á todas tres circunda esta leyenda: 
AVGVSTVS. DIVI. F. El reverso es igual en las tres: contiene águila 
legionaria; estandarte y signos militares , con estas letras entre ellos 
e~ C. IL~ A. (Colonia Cresariatla llici Augusta); encima estas otras 
L .. MANLIO. T. PETRONIO, y· abajo 11 VIR. Y las 6.ª y .7.ª que · 
restan presentan -en el ª°:verso la ca~eza de Tiberio .sia láura mirando 
a\ lado ·del'~cho, con la misma· leyenda que la. del medallon. Varían 

·en el reverso: la 6.ª tiene dos águilas legionarias~ y el estandarte eri el 
medio . con ia insc~ipcion de la 2.ª medalla de mediano bronce; y la 7 .• 
-signos militares 'con el águila, .y con la propia leyenda de la 3.ª me· 
dalla de mediana forma. . , · . 

, · ~ · La- A~udia , arriba . 1 nombrada abunda en ... antigüedades . romanas. 
Pocos aú ·~:tce qne1 se 1descubriero~ en ella dOs · columna5 de piedra 
de. 5 varas de brgo cada una, que se colocaron la ·primera en el cami· 
no que; va·. de· Elche á 'Alicante, -y · la .segunda junto al convento de San 
/Francisco de Elche: dos· fragmefl~os de otras dos, el uno de 3 varas y 

·otro de 2 : la cabeza de una dtosa, ·del tamaño natural y de· alabas
tro:· el ·dedo de una maeo'·de bronce que pes6 16 onzas: una tirna 4e 
vidr~o que te~min~ba en punta ·por abajo, ·dorada por dentro y por 

',,fdem, sin ·á$as: dos· ~ors'óS · de estatuas de mávmol vestidas; y una lá-
: · ~ angosta con éstas · ~.~ras: - - , · 

. . . ·~ - . . . . . .. : . VENlT~ 'AVGVSTVS . . 
• • • ' • .~ , I ( , , 

· .. EI.éftmco · 6 · Et.Cuí:; ni , AINA, T : VIILARES DE &~unA, dos pueblo~ 
cerean6s ~ª' l0s confines íOtci~entales ~ reino··de ·Murcia. Tamhien ·Se 
llamó· este. ·Elche .llif;i, : pero. era /Jdslttano; y bene en su contorno é 
inmediaciones vestit;ios de poblacion r.emana que no tiene el' otro. Se 

·_encneotrali en, ~ti T~cintU' inscripniones de :diferentes clases, monedas 
ímperia s·, como una. qtte se haUó acuñada en Ut!so, Osuna, y vasos 
sag~inéi, 4iendo ~t'...apreciabie· por su forma · elegante un plato que 

!se enCo~t'fó '.qin el se ~o 4e1 alfarero 1 MÁRT l . . . 
' .._. .... 
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. Villare$ Y. Pe~rupi;i., · qu~ t;<>ti An ~olo . pueblo, t~mbien presentan 

muchos ·V~stigios de antigüedad· romana en un torreon y ·e.n paredones 
de · argarµa.sa, eq . m9neQ;¡s y ~Q C.fl$CQ$ $aguntinos ·que á menudo se en· 
cuentran alli. En J_a e.mii;iencia ~e un monte que está inp:iediato l1ay 
fragmentos de edificws romanos; y se encqntraron 'no hace muchos 
años urnas cinerari_as y lápidas con inscripciones en el sitio de Molini
cos y del Retamar: en el caserío de Talabe tejas cuadradas, cimientos 
y vasos de Sagunto; y en Pefü~rubia una piedra cuadrilonga de dos pal
mos de largo y uno de alto con ~t~ i~scr.ipcion: 

OALLIVS. FVSCIANvs· 
CVRIAM. SV A. IMPENSA 

F'! C. T. :P : : : : : : : ~ · 

Y_ . otra con estas le~as q;ue parecen . ser fragm~nto. 

A. l . . A 
~ ' 

EsPINARDO, vill~ del reino y partido .de Murcia. Refiere Cascales en 
sus Discursos. htstdrico_s de Murcia, que el obispo don San'cho Dávila 
babia traslad~do á est~ ciudad de la de Cartagena una gran piedra de 
Jnármol qQe tenia esculpido un timon en el primer ;costado~ Ja figura 
de . Palas con un ramo. de oliva en el segundo,. una cornucopia en el 
t~rcero, y el caduceo. ,de Mercurio en. el cuarto. El mismo Cascáles 
añade, que despues vió esta propia piedra en la villa de Espinardo, en 
el jard~n de don. Alonso. Fajardo, señor de eUa. No· sé. si ·permanece 
alJi. Los ~llticuarios y ~os .. profesores .de ,las bellas artes deben busca~ 
tan . precioso monumento ' y hallado' describirle . y copiarle. . - . 

EsTANS (Deis), así llaman en Valencia á un montecillo que está al 
oriente d,e la villa d~ Almenara, y distante- po~o mas de media le~a 
en la costa dél Me<lit~~~néo ; y sospecho ·que ( la causa de darle éste 
nombre sea la de estar casi lamiendo las aguas· del armajal ó albufera 
de Almenara. . 1 

• 

1 

Se des~uhren en t}l f'B Ja cima del m'oritecillo 6 cabezo varias rui
nas de edificios romanos, un pavimento de liormigon que tiene de lar
go 59 pasos. Su contorno está lleno de cimientos, de trozos de cornisas 
de µJármP,l, . de peda~qs de . ~Q ,, s~ f dé h~rJi~S. ~aguntinbs.y de oiras ,an
tiguall:as , . qu~ son se~les . infarlibl~ de haqer habido en .aq~l sitio po
placion fQDlana. S~ sacaron. ~ ~ 1 f~S lápidas con ÍoscripcÍbnes 1 y }a 
mayor parte de la pi~q~a qon¡ qm~ 1M? constrqyó. ·poco tiempo hace la 
.capilla de . nuestra Seüor~ d~l . J3 s;\rjQ en el oonven~o de este: título, si
tuado. .ácia el camÍQP: r.e;t.l; la,¡ fiill~6 de · Jnát~I cenicie,nto con qu'< 
está c~natrnida, y: tre b11~as ., -~J;la-~ y;ara .. eii cuadro, de las cua
les sirve una de peana .~ la ~mz idel t:OJJlV~ • 
, Entre 1a.s ruinas ®' .la torr~ 'qué der.rÜl&Fon los .corsarios .ingleses el 
7 de juni,o de 18 1,.·p®O d. taQt6 :del mon 6Cillo, stl encontraron pi
lastras estriadas, ~ ~s y ÍJIS\M dp oolumtlª5, otras piedras labradas, 
y fragmentos al parecer de un templo, con los cuales se reedificó la 
misma torre el año sigui~nte de -1802. Pasan de cíen medallas las .que 
iambien se enc~ntraroµ en a<pu:UQ& contornos 1 una r~domita de metal, 

I •_,. 
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plancilas de ·plomo, 'y muchos clavos y clavijas de bronce de diferen-
tes hechuras. 

1 

, • 

Los tres ' arma jales que estan alll cerca, y ~ucho mas del mar" hu
bieron de sér uno solo antiguamente' hecho segun se cree por los anti
guos que formaron un peqneiío puerto, como lo manifiestan los cimien
tos· de muralla y de barbacana. De todo esto, de las ruinas de pobla
cion antiquísima, y de los claros vestigios de templo se puede inferir 
sin .temeridad_ que hubo en este sitio una gran ciudad con puerto de 
mar, y con templo consagrado á Venus con el nombre de ... Aphroditis, 
como en Cataluña Portus Yeneris, y en Francia Fanum Fortunre los 
dieron á sus pueblos y puerto. Se funda esta conjetura en que Polibio 
dice que el templo de Apltrodita distaba de Sagunto 4000 estadios, , 
que son los mismos que hay desde Murviedro hasta el ~ontecillo Deis 
Esta ns~ y no desde dicha villa á Puig, que está mucbo mas cerca, en 
donde algunos geógrafos modernos é historiadores valencianos .quieren 
fijar el antiguo templo. , 

F1ÑANA, villa del reino de Granada en el partido de Güadix, dis
tante cinco-leguas de esta ciudad al oriente. Llamóse en tiemp~ de los 
romanos Finiana y Accitum, y perteneció á la region de los hastitanos. 
Mantiene_ los cimientos de su primera poblacion y ruinas árabes, y con
serva inscripciones romanas, cual es una dedicacion de Laifeno lnsiia ... 
no al emperador L~ Aurelio Vero, que está en la puerta del caitillo. 
. FLoRIDABLANCA, granja en el reino de Murcia. Y. Cinco Alquería~. 

F ORCALL, villa del reino de Valencia en el partido de Morella. Ade
mas de otTas antiguallas que se encontraron en su recinto se halló la 
siguiente inscripcion, grabada en un trozo de pedestal que tiene 2 pies 
y .i 1 pulgadas de alto. . · . . 

CN. BA~ho 
CN. F. GAL 
:: ::: MINO · 

ET PAPRAE 
CFFE.STAE 

CN. BEBIVS 

: ::: RVS PA 

RENTIBVS 

OPTIMIS 

FpENLLANA, de la provincia de la Mancha, en el partido dh Infantes 
y en el campo de Montiel, cerca del nacimiento del rio Guadiana. 
No . lejos de esta villa, donde se encuentran cimientos de murallas, rui .. 
nas, lápidas y otras antiguallas, en ttn alto, fijan los geógrafos moder
nos la antigua ciudad y municipio de Laminio, en la region de los car
petanos; pero nuestro Comide cree haya estado en otro sitio que lla-

. man alli Ciudad de Lagos, y está sabre las lagunas de Ruidera, poco 
· mas de una legua de ~a Osa de Montiel, donde tamhien hay ruinas y 

vestigios de antigua poblacion' y dond& se cumplen precisamente las 
siete millas que, segun el Itinerario de Antonino, distaba Laminio de 

1 la fuente ó ca.beza del Guadiana~ que es donde brotan las primeras 
aguas de este ·rio. . . 
· · .. En Láminio estaba la séptima mansion del camino militar que iba 
desde Mérida á Zaragoz~; y de Laminio sallan dos, uno para Toledo, 

1, 
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atravesando la Mancha, y otro recto para Zaragoza. Subsiste en Fuen
llana una muy interesante insdripCión; con lá que concluiré este artículo. 

; l ,' '"! • 
LIVIVS. L VPV~ , 

-GENIO., , . MVNICIP I 
LAMINrrANI 

- LOCO. DATO. EX 
DECRETO. '. ORDI ' 

· ,- - ~IS. SIGNVM 
ARGENTEVM 1

• :· 
• " f • 

' CVM .. DOMO.~ SV A 
PECVNii FEGIT 

IDEMQVE 
. DEDICA V:IT 

FUENTE AuM~, puehl9- d~l r~ino de Mur~iá .. · r. Peñas-blancas. 
FUENTE DE ENcAnoz, villa del reino ' 4e ·valencia en 'el partido de 

peni~, ?onde el conde de Ln,miáres' ' éop~ó el año de 1781 la siguiente 
mscr1pc1on grabad~ en un maqnol . 9bscuro: 

f . ' • . , • ) 

,BVS~ l]iDIDVS. 
. ALº !PIS. 'SOROR1 

B. - M.: : .~ : : : : : : 

FuENTELAPIO, aldea de Talavera·de 'lá Reina, distante media legua 
de N avalmoral, y un cuarto de legua entre mediodia y oriente de unas 
ruinas de murallas y de otros edificios de piedra, que los naturales de· 
aquel pais quieren que se~n de la antigua ciudad de los vacceos. 

FuENTIDUEÑA ó FoNTIDUEÑ~,. villa de le\ m:den de Santiago en Castilla 
la nueva y en la gobemacion de pca~a, de la que dista seis legu~s. A 
la orilla del Tajo, donde está la ermita de nuestra Señora de la Alfa
rilla, un cuarto de legua de -Ftleriiidueña, se descubren las ··ruinas de 
un edific.i9 antiguo qu~ parece · íueron_ de un· molino., y-mas abajo otras 
mayore~ de poblacion . .romana, . entre fas cu~es se encontr.aron trozos .dé · 
escultura, ae arquitectura y de lápidas con inscripciones ilegibles, y 
solamente se pudo leer en una MVLTIO. PORCIO, que se colocó en 
la puerta de una casa de· -esta villa. . . · 

FuNDE ó HuNoE, despoblado ~el reino qe Valencia. P: Ayora. 
GALERA, villa del reino de Gran'ad'a' en el. partido de Baza. Perma

necen en ella cuatro inscripciones romanas · llevadas de un despoblado 
que está alli cerca, y llaman la Oieita <le Baños, donde subsisten rui
nas y otras señales de poblacion antigua. En una de las cuatro lápidas 
~e lee · l<J siguiente·: las .otras .· tres ttstab muy ]jotradas. / 

~ j ' ; ' ~ ' . 

. . l~P. _ .C~~· M. ~ ,· 
......... , ... " .. 
• • t •••••••••••• 

. . . . . . ' ....... ,. ......... •, ··-... . 
. AVG. PONT 

MAX. TRIB. POT 
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1. , ~ST.ATE. JMP.: :~OS 
. RESP. T\ATVC 

. DÉVbT~. ~f'ilMIN 
t~ MA.IESTATI. ! QV A.E " 

, ElVS .: · . 
• r 

•I • • \ • 

El nombre abreviado TuatlfC: podr.á :ser (dice el marques de Valdeflo
res) el mismo de Tatugia, <l:~ que-~e .ha,ce memoria en las leyes de los 
visogodos, y colocan cerca d~ .fJ~~~i~ .á ':fugia y á otros pueblos basti
tanos, que estan ~lli inmeqi~9s ,~~ .. e~ c9~ye.nto Cartaginés . . 

GANDÍA, ciudad del rehíq ~,e,·Yal,r;icia eQ· el partido de Denia. Tiene 
ruinas de antigua poblacioó Y la~ ,~1~~;f 

1
nl.e5 inserí pciones romanas: 

. \ .... 

VOCONfA. ·:PAX.l CAR 
Pl. P~OCVLI . . ET. CLE 1 ·:M.ENTis: ~ Et ~ANINír , · . : : ( . 

¡ I • ~ ' • ' :.i .. , ·l.· ·· a . R . . . . . 

: •. ·' ~ . l : it 

. Q. CRATTIVS· 
, . CONSTITVT·VS 

.1 • AN.· ·xxv11. · ·- . 

G~utBANzo: (La ciudad del)~· r.: OWdtid dtl GarlJanzD. .: "i .r · 

. GASCAS:, aldea de."1&1 :villa de Alarcón· en·.141 ·prpvincia· y partido de 
Cuenca. · El P. Buriel ·vió· y copio en ! ella · esta .inscripciou partida por 
encima: , '~ •; ·,1 · ¡ . ·¡·j r . '. ~ ·t,:, · . l ·r 1 • 1, • ·,, •.:- • ... . . . . 

~(< ,, , , . , 
. ' t • '. " . ,.t . . ~: ·~ ... ,. 

. 0'.li'ff!'!"'!JY'.f'ft'fr 'f'~ 
;i l • , ' 

. : ' ')FESTi F. L'7TA . 

• •• ~ 1 ,PIÁJw~~:~~·~ • .. ,~Ei . r.·: 

· I. o. ?tti .YSL. : M 
) . . . : • . . ' . .. ._: ~ f,' i • I· ~ 

GiNETA (La), villa deL r~ioo 
1

d~.J Murcia .ed.1 ·el · partido ~ 1db· Alhacete . . 
Conserva restos .de un antiquí~im? y grande algibe, en que se recogian 
las aguas llov~d1zas, y trozos de ·una éaltada romana que pasaba por la 
misma villa. Acia el último término: de su jurisdiccion está la atalaya 
de Vallonguer, con ruinas que manifiestan ser de edificios del tiempo 
del imperio romano. Mas abajo, cerca del J ucar, se descubren otros 
vestigios de aquella época. 
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GonELLA, pueblo pequeño del reino y partido de Valencia. M~rece 

particular atencion un pedestal romano que está en el lado derecho del 
pilar de las gradas que bajan al jardin del palacio del señor de est~ 
pueblo. Es de mármol blanco. finísimo: tiene 3 pies de alto y uno con 
3 pulgadas de ancho. En la cara del frente hay una inscripcion en ho
nor de Julia, de quien se dice que tenia treinta y seis años de edad, 
siete mes·es y siete dias, y en las laterales estan realzados el pre(erículo 
y la patera. 

GoNTAR, sitio del territorio de la villa de Y este en el reinó de Mur~ 
cia. Y. Y este. · 

GRANÁTULA, villa de la provincia de la Mancha en el partido de Al
magro. Cerca de ella permanecen los vestigios. de la antigua ciudad 
Mariana, que pertenecia á I~ region -de los oretanos, y pudo haber 
dado el nombre de montes Marianos, ahora Sierra Morena, en cuya 
falda está situada Granátula. Mariana era la quinta mansion del carni-. 
rio _militar que iba desde Mérida á Zaragoza, y pasaba por La minio. 

GRAYA (La), sitio del territorio de la villa de Y este en el reino Jde 
Murcia. Y. Y este. 

GuADIANA, terreno en la Mancha y en el campo de Montiel, distan
te dos ~leguas de Fuenllana. Los romanos Ja llamaban Caput jlumini~· 
Anee, y pertenecía á la Carpetania. Era Ja primera mansion de la via 
militar que iba de Laminio á Zaragoza." Aun se perciben algunos ves~ 
tigios de poblacion romana en este sitio. ... 

GuAmx EL VIEJO, despoblado de la provincia de Granada, distante 
cinco cuartos de legua al norueste de la ciudad de Guadix, y uno del 
río Fardes. Aqui fue donde estuvo la ciudad . de Acci, colonia Gemela 
Julia, en la region de los bastitanos; y aqui estableció 4ugusto los ve- ' 
teranos de la legion VI, y. Tiberio los de la Iegion 111, por lo que se 
llamó Gemela, y fue inmune. , . . , -

Se conservan en este despoblado las ruinas y vestigios de su anti
gu_a poblacion, con cuyas piedras labradas y con las del antiguo pueq
te sobre el dicho rio se construyó el nuevo Guadix, ciudad episcopal, 
á la ·que ·se trasladaron varias lápidas con inscripciones romanas.' Son 
célebres la que está grabada en un pedestal ó basa de estatua, que dice 
haber ·sido erigida y dedicada por la Colonia Julia Gemina á Julia M~
mea, .madre del .emperador Marco Aurelio. Severo Alej~ndro Augusto, 
piadoso y. venturoso, y madre de los Reales: ~a~ que r~fiere f' aq u i yace 
,,Julia C~lcedonia, devota de la diosa Isis, con sus e mas ricas galas , ·un 
»collar de pedrería,. y veinte esmeraldas eµ los dedos de la mano dere
»eha'~; y la siguiente: 

. AVG: FIL 
COS. Il 

COLON JE 
ACCIS . . 

Acci fue la trigésima tnansion del -camino militar que iba desde 
los Pirineos á Cazlona , y la . cuarta del que desde Cazlona acaba
ba en Málaga. Se conocen diez y nueve medallas de Acci, que clasi-

. L . , 
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ficaré por 'los bustos de los emperadores , y explicaré en est~ forma. 

Ocho son de Augusto, á los que rodea esta inscripcion AVGVSTVS. 
DIVI. F en el anverso: en los reversos hay varie.da<l; en unos se figu- · 
tan una ó dos águilas legionarias en medio de otros signQs militares 
con las siglas COL{onia) G ( etnella) ACCI q'!-e los circundan; en lo 
alto C. l G · (Colonia Julia Gemella); y en lo bajo L ( egio) 111 , ó 
LEG. VI; y en otros el ápice y el símpul-0 pontifició. . 

Seis pertenecen á Tiberio, cuyas cabezas estan unas veces laurea
clas y -otras sin cor-0na, y á . todas rodean estas letras TI. CAESAR. _ 
DIVI. AVG. F. AVGVSTVS, con la contramarca CA en el .medio. 
Tambien se diferencian los reversos: por lo comun tienen, como los 
de. ~as de ·Augusto, _águila ó águilas legionari_as en ~medio de !os ~ignos 
-'militares, y entre ellos ~· 111. ACCI. Pe~o en uno _hay una laura gran
de con estas letras . en el ceritro COL. IVL. GEM. ACCI; y en otro 
dos cabezas pequeñas · de los sugetos que dice. la leyenda .GERMANI 
CO. 'ET. DRVSO. CAES ( aribus ). C. l. G. A; y en el medio il. VIR 
tD ... ) · uumv1~1s . _ 

1 
: • ' 

Las cmco restantes son de Cahgula, y dicen en el anverso y en 
'derredor CA'ESAR. AVG. GERMANICVS, ó acabando con P. P (Pater 
Patrire) ; que no I~ fue, sino uh gran bribon, ó con IMP ( erator ). Tam
hien son distintos los reve~sos: unos tienen laurea grande, y en su cír
·culo COL IVL. ·GEM. ACCI: otros águilas, signos ·y L. III. ACCI, y 
encima C. l. G: y otros el ápice, el · .lituo y el símpulo en el medio, 
C. l. G arriba , y A CCI abajo. · 

GuARDAMAR, yilla del reino de Valencia en el partido de Orihuela, 
'terca del mar Mediterráneo , en el desern hoc::ade~·o del rio Segura. Pre
tenden algunos geógrafos que fue la ciudad de Lóngurium; ó Longun
tica, ó Logunlica, cerca d~ la cual Neyo Escipion quemó gran canti- 1 

dad de esparto, que Asd~ubal teni~ prevenida para su marinería el año 
536 de la fundacion de Roma, cuando pertepe~ia á la region de los 
/Jast[tanos. Aun conserva algunos obscuros indicios de su antigua po ... 
~~. . 

GuARDIA (La), villa tlel obispado; partido y vicaria de Jaen, ·sobre 
e~ rio Guad.~Ib~llon, distante un~ legua al s~dueste de esta : cilidad y 
cmco y media de Ca_zlona. Llamaronla lo_s romáho_s ·Mentesa; ó·Men
tissa Bastia ó Bastitana para distittgnirla de ·otra Mentesal' Oreiana .. 
·r. ·Santo Tomé. Se han· descubiarto en su re~into claras señales de 
'poblacion antigua y lápidas con inscripciones gci>gráficas' ooin(): iiba 
que est~ eh la esquiná de ht capilla mayor del con ~nto de Stmto Do
mingo de está villa, que dice que ''Lucio Claudio· Felix; Libérto de 
»Claudia Fortunato Liberto, ptiso á su costa y de orden de los decurio
» nes aquel monumento consagrado á la Augusta V esta ; en el terreno 
»que le ·concedió el ayuntamiento n1Mltesano en honor del Sevirado"· 
y esta otra que copió Argote de . Molina: ' 

DEO. MANIVM 
t. F. SCANTVRAE 

HVIC. . OROO. MENTESANVS 
F~NDVM. PATRlAE . . PVBLJCVM . · 
· OB. MERITA. DEDERAT : 



La Mentesa · .HU•taaa . .Jer 
via mllitat ~-

El sabio iJn icuarie don Antonio !Agestin, .., ispo de Tanagona, tf!• · 
.... nia. por apócrifa&: odaS las e inscripciones, calificándolas de :fiogi• 

~as y ·supüestas poi; Ciriaco Ahconitaeo. ·1 · 

. lhU.IN, villa del reinos de y tabea de partido, cerca ,y al 
oriente del rio Mandw 5e@tHl tablas. de olomeo le corresponde 
haber sido la antigua ciudad de Ilunum en la Bastitama. Dentro de 
esta villa hay vestigios romanos, tn>ios de paredes junta a una fuente, 
y otros esparcidós. •el pueble, onde se encontraron .moned~s de em
peradores, y una acuñada en Celsa con caractéres celti~érico 

.· ÜINOJA~s, villa del reino del aen en el pattido de ' Uheda.-~n ella 
estuvo la ci~dad de Fraxinum, que era de la regiqn de los orotanos, 
y.la ~da man· del camino militar ne iba desde Culona poa· 
Guadis á Málaga. Se couservaneW}uias de esta calzada y de la anti-
gua p>blaciQn. . · . . . , . 
. . ·: H~TA (Cabo de) en la costa del Medit_,' eo. P. Altalá de .Gisbert. 

. . HUECAS, villa de tilla la n va en. el partido de Toledo, y dis· 
e al norte de esta ciudad. n egu~; y una de Fu.ensalida. Tiene 

atlidelMs· ea edificios. remanes, y nn JrCO grueso de ladrillo y argama-
. o á la torre de. la paft'C!'IU • . , que es muy anti~a. . 

. . . . , pueblo d~l parti o de 1aen en Andalucía la alca ,: y en el 
arciprestazgo de Baeza. Llamáronle los romanos Acatucd, y á Noálejo, 
que ote seis leguas, Y.mi.o/is: ambos eran de la. region Basti-
ta~, y _hay v · • de ns antiguas poblaciones • .AcatlJIXi 
era la trigési · era mansion del camino romano que iba desde Iris 
Pirineos á Caz ; y MinilJU. la trigésU. : onda del miAno camino. 

HUESCU' villa . a e anido de &Za. Quierert 
que. ~· . -;ya Uam - • ciudad piscopal de Ara• 
gon, qu.ei füe c:olonia) y ci L :m• d, Ws vescilomw, 



oae•¡;.ecmmtta:t188Un ~ crea: .en lo 
los <»1J1194ano1, 

' I 
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Jon · a de inei ' '811 ~-..au . ·-cv1HtJla. Man• 
tiene las ruinas de pobl~ion rómana y esta •OM>CJe 

JOYOSA_, l;Ílla · d~l reiµo · d~ Vt\len~ía: ~ vm~-qllos~. . ' .. . 
. JuM1Lu~1 

villa del reino d Murcia en el partúfo de Hellin, sitna
da en una llanura al occidente de sierra de Charque, entre Jas villas 
de Hellin y de Y eela. El canáp · o de la santa iglesia de Cartagena 
don Juan Lozano, escribió una d t):pcion de esta villa y de sus .anti
giiedades romanas muy circunsta~~faff~, como ·testigo é investigador de -
todas ellas : y no encontrando n los geógrilfos antiguos nombre que 
pueda pertenecerle, sospe_~l1a · q · ei>~do llamar Gemella por la se~ 
mejanza del nombre, y ·por bah rea de hlli . inas de otra antigua -
poblacio!1 romana. r • • . • · - . 

. Afirma Lozano que :en el espattó que ha)t:· ·de ·media legua desde 
. el monte cercano hasta _la punta ·He1 Charque· ~n ·1a dicha llanura, ·se 
hallan las antigüedades s-ignienf~s; · es gralides stanques tuadrilong'?s 
de argamasa, troz<?s de urnas cinerarias, y de barro saguntino con h~l'.e
sos ·calcinados : que á ~as dos n'lillas de la" villa se encuentra una ciu
dad· subtenánea, y en la cima del monte · .Bnitera las ruinas de uha 
fortaleza y sus murallas de piedras descarnadas, con la que sospech 
tuviese comunicacion la ciudad sepultada. Que ~abiéndose hecho ex
cavaciones en ella el año de 1 7 79, se descubrieron siete hatiiacion·es 
con su~ pavimentos mosaicos de piedrecitas· .de ~iferente~ c3fores·, · que 
figuran adornos de greca~' cene.fas~ ' fajas y otros ·ornatos d'el ~uet;i gu~to• 
romano. Que se desenterraron tau ibolios, ánforas semejnntes á las _que 
servían en . el templo de la diosa Vesta, lucernas, . cascos saguntinos 
muy finos y de varios color , otros pafiiil~ntos de arg¡masa, la
drillos de extraordinaria magnitlld, triaDgular~, . octógonos y de otras 
formas. . 

En la misma 11 ú'.ra y á ffistancia de medio cuarto de legua de .la 
villa existen las ruirla e unas termas con va.r10s CJepartamento:4' de-ar
gamasa, en los que se ven los o ductds· pór donde corrian las aguas 
caliente y fria á los . ha , . SE{. jo cmoon lidó pedazos de lápidas de . 
mármol con inscri · ones, d ído .ídé' y de pintura al fresco; 
columnas, inscripciones ltibmcas; un .&lo. de plomo, al parecer 
egipcio, que represen un espectra horrendo," eón tetas en su natural 
sitio, en las- nalgas y en .las partes pudenqas; brazos, manos y ~edos 

OQIO ttijlfs; e "rrfa érl arlf.ifud e 8an~, y rbstrQ 
como el de un mochuelo. . 

· Pasan ~~ l mén s antig ~ de td<ló$ tamaños, cllños y me-
t.ales que se h~n d do mi e e sidd; I~ ayo~ pá!'le llCUúa~a~ ~~ 
Roma y en N1mes: 1 ~' ~ , Ségohrzga, Cbrtago e 
flert;la, siendo tambien a íítes sellos de · füs alfareros, 

1 . . 



PARTE. 
y &g . .se en4111mUtaro 

· · .. cernas y urnas . 

Q. N:·o = ~--~~~~~,,~ 
· LAGOS (Ciudad de), a\Si llaman á Sitio que está cerca de las la-

gunas de Ruidera en la l\hncha. P. Fbenllana. 
LANUSlÁ' villa del reino de Valencia' cerca de la costa del Mediter

. ráneo, y no di¡tante del Cabo .. Martin. Hubo de ser poblacion conside
rable en la region de loa contestanos, se.gun los trozos de piedras labra
das que hay_.en su dlstrito, donde _se cppió el de esta inscripéiO.n: / 

LAYos, villa de Castilla la nueva, distante legua y media. de Tole
-· do. Debió pertenecer á la ~ion de los carpetanos, y conserva ruinas 

· de grandes edjficios, de entre las que se han desenterrado monedas Y. 
· .-· otras antiguallas. . . . . , 

LEzuzA, villa de Castilla la nueva e~ la ··provincia de la Mancha y 
eq el partido de Alcaráz. Fu~ colonia romana con lo~ nombres de . Li ... 

< hisosa, Lihizosa ó Lihizosia, y Forum .Augustanum, en Ja ·regi.on de 
,.- los oretanos. Fue natural de esta antigua ciudad Ca jo V ibio Porciano 

Quincio ltaliciano, caballero por gracia del emperador Hadriano, con
decorado en s-µ patria con todos los honores públicos, y flameo en la 

. Españ~ citerior, que le erigió una estatua en Tarragona, como lo afir-
~a una ioscripcion que existe en aquella capital. Hubo otra geográfica 
en Lezuza qu' se trasladó á Alcaráz, y aunque permanece en esta ciu-
d&d, la copio aqui, á donde corresponde. .: 

COLONIA. LIBISOSANORV• 

l camino militar que iba d~e 

partido de. Ba ·fa}. 
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-distrito, y que todavía se benefician en él. Pero lo mas recomendable 
pe este pueblo 11~:ª nu~stro. i.nte~to es e~ ser· el dep~sito de las antigüe
dades de Castulo o Cazl~na; ae~ cuyo despo?Iado dista una. legua. Am
brosio de Morales, que las . vió todas en Linares;. las celebra mucho 
especialmente un leon de pied~a mayor qu~ el ~at1:1ral; que tenia co~ 
gido con_ sus garras' pero . ~º~ bla~dura' un corderito' y dice que era 
mu y estimado de los profesores-é inteligett~es; y un pedestal 6, basa de 
1 2 pies de alto y de .3 de ancho ; -en qt;te-babia estado colotada la es
tattta del emperador Claudio; con ~si~ iQ;~cripcion gi·abada en ei neto 
del tnis.mo pedestal; que trad~ci~~ al castellano ~ecia asi: "V aleda V e"!' 
,, recunda y. los dos Cornelios Ta~ros, padre. é hijo; dedicaron esta es
;, tatua en f!astulon al empe~a~or Claüdio Augusto Ger~ánico, padre 
»de .la:patria, con jli:egos públi~s ·dados' á sus expensas~'~ . . 

. ·8011: . ~michas las. lápidas con inscripciones· romanas llevadas de Caz
lona á Linares, que estaban col~a~as ·en las ca8as de los vecinos de 
esta villa Diego de Baeza, Sanc~o ~e Benavides, Alonso .Lopez d~ las 
Doblas, y . en el jardín· de· un tal Montaño; per_~ como todas·sean dedi,-. 
caciones x· epitafios, solamente trasladaré aqui la sigúiente· por .ser geo-
gráfica y tnas intetesante. . . . . . ': 

VALERIAE. CiPATINAE. !I'VCCITANAE. SACRVM 
COLONIAE. PATRICl.AE. CORDVBENSiS. FLÁMINI 
CAE. COLONIAE. AVG. ·i}EMELLÁE. TVééITA. 
NAE. FLAMINICAE. SIVE. SACERiJOTL MVNICi 
PII. CHASTVLONENSIS· , , 

LIRIA' villa ciet reino de Valt1nCÍá y del partido de SÚ metrópoli' de 
la que dísta cuatro legü_as. C«;lsi todos _los histó~·iadotes valencianos in-
sisten ert que fue !ª. anti~ua E qeta;, cabeza .~e- ~ª . regiofi . 1! de~ana; pero 

1 
_ 

el conde de_ Lum1ares se op011e c9ti de~ostrac10nes que se pueden leer 
en el artículo ~ érica, y que matdfiestaíi haber sido ésta .E deta y no Li
ria, asegurando que esta ~ otra villa s~ llamaba f::auro ~ . La_uroiut, cuan· 
do la ah~$Ó Sertori9 yeQ.do cóiltra ·Pompeyo el año 7 3 antes ~el nací~ "' 
.miento de Jesucristo. . ' l • : ' r \ - ' •. 

. · Son illiu~as las tu,h~as y vestiglos. que hay .. én-,Liria de su .antigua 

.poblací011, de _costosos .acuedüetos y de sepulcros , roJll~nos·; ~n: los que 
se hallaroµ aaillds . de oro' y se encontr'aron muchos barros .saguntinos 
esparcidos<por aquellos campos. Habrá unos ~e.Z años qrie; un labrad9r · 
:de esta iv.illa encontró en su tér.iuino mas dé ochocientas moµedás con
.sulares de plata; ,de .las que se coilservaii ·':lilas ciento en nuestra Aca .. 
demia de la Historia. · · : ~ · . 

El mismo conde de Lum1ares copió veinte y ·~eis inscripciones que 
halló grabadas en lápidas de esta villa, y estan eti. su nfanuscrito origi
nal, que existe .en dicha Academia. Todas son dedicaciones y . epitafio~, 
y ninguna geográfica, por lo ·que solamente traslado aqni las dos s1 .. 
guientes: 

I 
F.lVPL VM. ÑlVPIARVM 

Q. SERT. , EVPORISTVS 

SERTORH·VVS. ET. SERT 

·) , 



. . 

l'RIMERA · PARTE. 

FESTA .. VXOR. ASOLO 

K. A. SEVERVS 
COR. RVFikkA 

IL S. S . 

LrnUELA, pueblo· del reino de 1aen, cerca -de·Cazorla; ' Fue pohlacion 
roirian·a y ·se llamó Leatrzs. Pertenecia á la Oretania, y todavía conser-
va algunos vestigios de aquel tiempo.' . 

LoMBAY, villa del reino ·de Valencia : ·tuvo al p?recer .. en lo antiguo 
el nombre de Lumha, y correspondia á la region de los edetanos. Man
tiene fas ruinas de su antigua poblacion , y estas dos inserí pciones en 
la Foya de Lomhay, entre Alfarh y Catudan. · · · ·: · ._ , 

CALPVRNIAE 
MARCELLAE 

. 1\1. SEMPRONI · 
V: :.: : : : : : DVS 
VXORI. -OPTI 
MAE. ET. DI 
GNISSIMAE 

FONTEIO. PJO 
.LATICLABI 

LoRCA, ciudad del Teino de Muréia y cabeza de partido, ·distante 
cinco legúas del' Mediterráneo, en la que estuvo la antigua Eliocroca 6 
Eliocrota, municipio romano de los mavitanos en la region de los bas
titanos. Conserva vestigios de su .·pfimitiva whlacion, alg~uas inscrip
i:iones, y tendria muchas mas si no hubiesen empleado sus lápidas en 

· . edificios modernos .. La ·mas legible es una· miliaria del ~mpo de Au
gusto, semejante á Otra que hay en Totana, pero · con la tij_forencia de 
los miles pasos de distancia. Se encuentran en su terreno monedas del 
alto y bajo imperio. Eliocroca fue la vigésimaoctava mansion del cami
no romano que desde los Piri~eos bajab~ á ~azlon~. 

InscrÍpcion de Lorca. 

IMP. CAESAR. DIV 
AVOVSTVS. CO 

1u_yN1c. PoT~ 
tMP. XIIII. PONTII 

MAX 
~ · XX'\"111 
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L. RVBELLl'l{S 
PHILOS'l1BATVS 
HIC. s~¡vs. .EST 
L. RVBELLIVS ,. 

• ' l-.' • t 

PHILOSTJ{ATVS 
" . •' 

FILIVS. DE. SVO .. F. C. V 
1 , Í ... 

, • f 

· r LonQnt ~ pueblo del reino de Murcia en el partido de ieza, · distan~ 
te·uiia legua de la villa <le Archena, junto .al rio Segura. P.er.tenecia á 
Ja region de .,los bastitanQS: todo el ,pueblo manifiesta antigúe~d, roma
na .. La· pláza 1está. llena ·de, argamasas y de . cimientos de· gran espeso . 
Al tiempo de 'abrir las zanjas para· construir una casa, se 'descubriefo:a 
sillares, postes y arranques de arcos. Cerca de otra, se desenterró un 
busto de piedra; al frente de una noria una grari lápida de mármol y 
muchas monedas romanas, y en lo alto del molino ·sillares labrados de 
diferentes formas . 
. .. · El ·éerroJnmediato, en cuya falda está el púehlo, r.se-Jfama Ce ion. 
Los cimientos ·de la ermitá que está en el mi~mó monte son ~.entera,_ 

\ mente .romanos, como asimismo la argamasa petrificada, rv'a~ios péloto
nes de ella <))1~ tienen de . grueso mas de vara y;. cuarta ca'cl .uno; ·y 
otros fragmentos de muralla esparcidos por aquella· altura. '~IJienen la 
propia . construccion romana las ruinasJ de dos castillos situados ~n otras 
dos montes, poco distantes del de Cepion, y los ~smos . 9lateriales. · 

- 1 Fuerón muchas la~ · monedas imperiales que r se líalla,rom ~n estos 
parages, . ~una lápida ~n su inscripcion sepulcral de Mar~o 'Terencio 
enterrado en Ilorcis, rque se descuhrió ··en principio¡~el siglo ·4y111 cuan- 1 

do s~ abrieron las zanjas para levantar la venta -de Lorqui~~ que dista 
del púehlo una .legua ; .y entonces -tambien se encontraron · cocinas sub,. 
terráneas, ánforas, urnas · cinerarias y :vasos de Sagunto.. ~: t, • 

LoaVIGA, de~esa de la provincia de Toledo, .distante[ una legua· d~ 
Talavera de la Reina, á la otra parte del Tajo, y en frente de. la ~on 
fluencia de este con el .Alverche. Contiene reliquias ·de la antigua ciu
dad de Rur/Jidts en la Carpetariia. · · ' , · .J' • ' • ~ 
· Lucwu, villa de la provincia de la Mancha en el campa de\Cala .. 
trava y en el partido de Almagro. Conserva su antiguo nom~re' · aun~ 
que Tit9 , Li:vio la ll~mó lllu&ia, y )as ruinas de su an~igua poblacioll 
romana en los oretanoa. El pretor .de la Bética Cayo -FlaminioJ Ja· eon 

M 

\ 
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quistó el año de 560 de la fundacion ~e Ro~a. _Se. ~ncu ntran lápidas 
con inscripciones romanas en un sitio de su· térfu H llamado Altopaso, 
y en la dehesa de Morillas. del ~\\iu;u~ro , q~ está cerca de esta villa. 

LUGAR-NUEVO' ~n el ~~¡no ~fo -V aJ~cia. r .. Bigastro. 
LuPION, pueblo del reiµ~ de J aen en el pa~~jpp de Baeza, en lo an

tiguo Luparza en la ·Oreta1iia: con~erva sus ruitiás y las de un castillo 
del mismo nombre Lupion. · · · ··~ · · · · ' · 

MALAGON, villa de la provincia ·de la Mancha en el partido de; Al. 
magro, ·á la que llamaron los orétanós Salaria. Conserva algunos ves.! 
tigios de su primitiva poblacio~, jsepulc.ros ·con cu.bierta <le mármol de 
tres cuartas de largo, . de mas de media va:ra (l·e--ancho, y 'ésta inscri pcion: 

. l' ( -

PVBLIVS. CORNEL. 'PRINCIPIS. F 
l . : ' 

ALARCVRIVS. · R ·s.- -E. ANNOR 
LX. '.LIBÉRT. HER>:t:X. TE. COR 
NELIVS. VERNA. ET. RESTI . ' 
TVTVS. DE. SVO. ·CVRA. P 

f ' J .. ! "'. ' : 7t 

MALAMONE'.DA, lugar casi despobla~o de Castilla la nueva , distante 
seis leguas al medioaia de Toledo. · Llamóse ~en lo antiguo: Moneta, y 
perteneció a la Carpetania. Subsisten en su recinto las ruinas de · un · 
torrean y d~ . un :castillo' algunas. i~cripciones . romanas, 1 y las escorias 
de los metales. de la casa de ·m~neda que dic~n :tuvo. Una de las ins-
JCripciones dice· ash · . r~ · H , : : · • • · • 

. I . . 
L 

MVNICI. MONETEM. 

MALPicA, vma de . Castllla la nueva en la provincia de . Toledo. En 
el artículo de Lorviga, dehe~a de esta· misnia provincia, se •dijo qu~ 
babia eD ella reliquias de.la ciudad de llurbida ·en la Carpetania, se
gun la opinion de algunos -geógrafos é historiadores; pero Ja. de otros· es 
ique estuvo en esta villa,. donde tambien hay reliquias de edificios ro
manos, y se han encontrado inscripciones y ,..nna -urna de ·barro. · · 

MANDOR (Llanums de) .. ~ Molino de Mandor. . r • • ... • 

MAQUEDA, villa de Castilla la nueva en la prÓViincia de Madrid, y 
"Cabeza de part~do, distánte al poniente siete leguas de Toledo. Aunque 
sus torres; castillos y ,)nuralla no 'Sean del tiempo .de los romanos, lo 
ison unos sepulcros con inscripciones . que se descubrieron en ·él prado 
db. la. Magdalena, término de ·esta 'Villa. Una de ellas, que· está ador;.. 
nada con friso y mt>lduras, refiere· con hnenos caractéres qne Neyo· Va:. 
lerio Le:vino.levantó aquel monumento á su padre Neyo Valerio P~m-
·peyant>. . .. ·. · . , . 

Para su mejor conservaeion la trasladaron á la ermita de . nuestra 
Señora del Otero, que está en el propio término, en la que se conser
ván lápidas de niármol de gran taníaño, sepuléros ,enteros de- una sola 
piedra, y las reliquias de un paviment;o mosaico de piedras.: de dife.,. 
entes · co~ores y cuadradas en forma de dados ' por lo que la · llaman 

tambien. eromitá ·de nuestra Señora de los Dados~ ,. · . · · 
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MARISPAl\Zi~, al ea :del reino de J\tlurci?~ 17":. Yecla, ~ íl:u.ien p~rteue~e. 
MARTIN (Cabo)., ·en.la costa del. Med1ter,ran~q y ep, el reino de va:.. 

lencia ... Lo ·.antiguos. le JlamaroQ. Pr.omon_tq¡;iu,m, Diq,m""µm Y. ArtÍie,;,,;;... 
szum, acaso por estar cerca de Denia, si ya no dió el nomlire á la ciu·· 
·dad; y Ferrarium p~rque habi~ en él min~s •de hi~~ro. Tani.bien · le 
llamaron _ Hemeroscopmm por una atalaya. que los griegos levaritaro1;1 
alli, de la· que se vali<! Sertorio para observ«l¡r las emllarcaciones fra~s ... 
eu~tes, . pues . desde ~sta puµta se ve1~ ~ucho mar y mt\~\¡~s pl~yas. 
Ahora tiene un castillo, ·y es muy creíble., que ent1:e si.is ' cimientos I 

ha ya antigüedades· feQici.as ·y r.oma,qas. · , . ~ · · ' ' . . · 
MASCARELL' villa del reino de Valencia en el partido de ' Castellon •. 

En el campanar~o d~ st~ .. iglesia parroquial y e~ el .lad? _c¡ue mir~ ~c!a l 
Nules hay una 10.scripc10n romana, grabada en u~a l~p1d'a ·de un pu~ 
y tres pulgadas , iJe. ~lto, y d~ un pie y <;liez pulgadas . de'· ª!l~ho, qui~ 
d
. .. . • .. -C ' f; I ~ .~ 

· ice-as1: . . . · . : . · 
. • • ... l .. .. , " . # ~ I 

M.. TET. 'Í'IENVS. ~- F .. 
GAIPOLLIO 

.. AED. 11 VIR. FLAMEN. AVG " . .' " : . 
'" ~ . • l . r: , ¡; • 

• 7 , • QYAES':.fORr 1 : , • 
J J •I ... A if ' 

BAEBIA. L. F. LEPIDA. VXOR 
~ ~ . . 

. MAzAR~Mnnoz11 pueblo de la pr.o.vinci~ y partidq de Toledo, de cu· -
ya metrópoli dista tres leguas al medio~~ª· _ Al.gunos, .. g~ógr~fos mod.er,- .; 
nos -pretenden que: ~ 1:a antigua Menterrosq, de .los , carpeta~os. Co11;:.. 
ser·va ~lgunos .restos de su prill)itiva poblacion, y hay en él trozos. de 
columnas ·de piedra,. de. un. acuedµcto d~ .plomo; y ep e~ pago d~ Pa ... 
lomárejo lápida~ con insc~iµ<;ipn;~ roll!ª~~~. ilegib,es. ; > , < r j ' , , I : ) 

·MAzA:RRON, villa del re~np qe .M;q.rcia. "!;. Aimaz,a1:rqq. · , ,, . 
MEcA, monte que divide el reino:de Murciá del de Valen~ia, exten~ · 

diéndose de norte á sur, y engro.sándose ácia ponie~te'> para forni~r l~. · 
que llaman Mugron de Almans~. ~onserva rastros de un canal ó ca
mino, que comienza en las terceras partes ele la altura del monte Y. 
siguen hasta su cumbre. Tienen 4o~ varas de largo y mas de 1 2 de 
profundidad, contand? .. 1_0 excavadas en peña viya. En lo mas alto. del 
monte se ven los ves't1g1os de .una poblacrón apt1gua, cua~enta alg1bes· 
de piedra, los mas de 20 pies de. largC?_ y los menos de 60; muchas; 
.ruinas de muros, sillares y trozos. de paredes que forman calles , y se 
extienden un cuarto de legua. Entre estas ruinas se encuentr;;in frag
-m~ntbs de:· ollas; · ~ntaros y ·pla~os . d~ . ~arro. ;rojo fiµ~, . tf;fSO , y ~uro, 
]>intados. · de cllierentes colores y Gibujos , _. y mon~~~s céJ.tibéri~as , y 
~omana~ :. , ·. . . · . · f • ; ¡ . ~ · .. . 

MEtcDE ó l\hr.QUE (-Ermita de nuestra Señora de ) .. e,n Cástilla la: núp,
;vá·, jnrisd1ccion ·de la Puebla de Montalban, términp clel Carpio, dis
tante uná légua del lugar d_e . Gal vez . . Pre.tenden algunos . de nuest~os 
h ~istóriadores y geógrafos m()d~rnos que esta ~rmita sea un resto ~e la 
a ntigu~a ciudad ~e ~ater~ian~ _en la region de los carpe~anos:. lo c~~r~;· 
C!; que ~l tal e~fic10 e~tá casi soterrado,. y que es d~ p~edr~s · labra?.~ 
Y desur.udas, sin cal m otro algun material. Desde .el iiasta el ~a~t~Ilo· 

l M . , , 
. . 2 
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de Montalban sigue una calzada antigua de media legua, y en sus in ... 
mediaciones se . descubren vestigios de otra poblacion romana. 

, MtnANDA, partido del término de Ollería en el reino de Valencia. 
Y. Ollería. · · - . · 
, MoGON ("El castillo de)', situado en lo alto de un monte fragoso de 
Sierra Morena, al lado m·eridional y cerca de las Navas de Tolosa .. Se 

1 die~ q,ue. le hizo construii· el capitan Magon cuando los cartaginese1 
.·dominaron aquella tierra de los oretanos. Si es cierto, . tambien lo e¡ 

1que los moros le ' repararon. ' . '\ 
MoLAR, pueblo del reino ' de Valencia, cerca del Mediterráneo.· .r. 

·Elche. . . , - . 

. ' MoLIN~' villa del rein'.o y partido de Murcia' distante dos .leguas. de 
la capital; á' lá orilla del rio Segura. Los_ moros la llamaron Mola, y 
aunque este nombre no sea romano, lo son muchas de sus ~ antigüeda:
des, cuales son las ruinas que estan en lo mas bajo del pueblo junto 
al rio, y los cimientos . del alcazar que llaman Iglesia vieja, levantados 
del suelo una vara, y sirven de sosten á las habitaciones inmediatas; 
los muros del castillo que se ~levan diez varas,. y los trozos de la mu
ralla que cercaba el pueblo. Fuera ~e él se sostienen unos trozos de 
argamas~ que sirven ahora de dique, y defienden el camino de las 
inundaciones. · · 
. MoLlNlCOS' despoblado en el r~ino de Murcia. r. Elchecico. 

· ·· MouNo, DE MÁNDOR, ~ér~ino de Villaroja en el reino de , Valencia, 
·yeQ.do. desde la capital á· Liria. Se descubren en este sitio ruinas d~:,edi
. ficios ·romanos, ,que algunos creyera~ lo fuesen de la antigua Yalentiq,., 
mas parece fuera de duda que esta ciudad ocupó en lo an,tigJ.Io el 
·mismo · terreno 'e? qúe aho~á ~stá con p~ca diferenci~. En el primer 
arco de la ace<J.m_a de este term~no 'hay un trozo de marmol blanco del 
tamaño de 2 pie~ ·y 6 pulgadas, adorn~do con estrias y molduras, en -

·el . que es~á g~~bado este epitafio: ' . 1 
• • • . . ' 

•... D. ,_ M ... , 
POSTVMIAE. , C~ F. 4PRVLLA1t 
FLAMINICAE. SAET AB. AVG ... . . . • ' 

ANNOR. XVIIII 
c. -posrvM~vs: SVCCESSYS I 

(Sic J ·p1LJA;E. · PIISSIMAE 
. ET. SJBI t • ·• . .. 

· ,~~ ·~. ~iago co? error·.~nocido leyó Sad~abuc ~lugar ~e Saeta/J,;i4.qg. 
· y fürrno el pueblo Saeúthr:wo, · descóboetdo y Jaibas ·11ombuado . ,Je . los 
antiguos,. atribuyéndole las ruinas arriba ~ichas. Hay otro sir.jo .en V~

. ~ )encia que U;u;nan Llanuras de Man·dor,: muy diferente del · ant~rior, 
. pues es~á'. e~ fa órilla septentrfonal ~el Tu ria, distante tres legoas. de la 
capital y --c_tíatro de Mttrvie~ro. En él~ cuentan que' sé dió la famosa ba
~lla en que rompeyo venció á Sertorio el . año1 76 antes del nacimien-
to de J. e~ . . . . 

, MoNFOR~, ·,viiJa del reino de· Valencia· en el partido de Alicant~. Con-
serva un cipo de· mármol de un-a sola piedra cuadrilonga que termina 
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por arriba en ar~o, en cuyo centro estan esculpidos dos florones r~donr 
dos , y mas aba JO estas letras . · · . , . . , · 

' ' 

F, .V R::.:A 
T Y G:::E 
~ N. VXXVIII 

H. ·S. E 

MoNGON, antiguamente Mons-agonis, atalaya de Q. Sertorio en , el 
'reino de Valencia. P. Denia. i , · 

MoNTEAGuno, pueblo del reino y partido de Murcia, al ·norte .de su 
·capital, á una legua de distancia del rio Segura, y en la falda de un 
monte. Es muy extraño que siendo romano y uno de los que contienen 
muchas antigüedades, ningun ge<?grafo haya descubierto su primitivo 
nombre. 

Despues del año de 1 7 60 se )desénterraron al pie del monte y cas
tillo de Monteagudo las columnas dóricas· de mármol rojo ·con que se 
adornó ·la portada del convento de los agustinos de Murcia. Subsisten 
al rededor de la parroquia de este pueblo capiteles corintios, . ~estos sin 
duda de algun tem:elo gentílic~, como tambien lo son las peanas de al
tares de.jaspe. azul y lás gradas .de la: misma iglesia; y una piedra mi
liaria de color amarillo. que ·_está arrimada ·~ sü~ u:r~1br~les. 1Véense ~n 
las puertas . de las hnm1ldes casas de este pueblo sillares 1 .}abr~clos, y 
suel_E¡n servir para sostener los utensili~~ domésticos; losas ~e mármol 
cuadradas y· cuadrilongas, perfiladas á buril: todo sacado d~ la antigu·a 
poblacion, cuyos vestigios se ven en este pueblo y en su contorno. : . 

1 En las inmediaciones se hallan restos de' un gran acueducto, de ar
gamasas. Permanecen' las' reliquias de dos castillos, uno en la emine~
cia del monte · y otro en, la bajada': el , primero tiene muros de piedra 
y el segundo ·de argamasa, y ot.ros acueductos · subterráneos que se di
rigían al mediodia, donde tambien hay restós de edificios subterrán~eos 
·que pudierQh ser termas. Hay otro castillo al~i cerca, y aunque de nom-
bre árabe' los cimientos ' son romanos. . . r' 

Es muy creíble que hubo en la sepulta~a ciudad .que está debajo 
"de'. e~te pueblo a~farerías romanas ... ' como las clf Sagunto ·y de Tarrago
na; · porque en nmguno de Es pana se encuentran· tantos €ascos,, y aun 
barros enteros y servibles. Hay ollas, cazuelas, platos, jarros y vasos, 
de manera que los labradores de Monteagudo comen á veces en la mis
ma bajilla que usaban los caballeros romanos. Se encuentran lucernas 
y lacrimatorios de barro negro y lustroso como el azabache, y tan duro 
y fuerte como el metal; y se descubrieron poco tiempo hace un vaso 
sin asiento que terminaba en punta por abajo, otro de color pardo con 
ornato gracioso de grecas, y una hermosa ánfora larga y angosta con 
sonido campanil: el año de 1 795 una urna lacrimatoria, en 1a que se 
mezclaban las lágrimas con los bálsamos y aromas: otra cineraria de fi-

.. gura esfériéa, sin cnello-ni asas, que acababa .en ·punta -por arriba; y 
unos vasitos á manera de nuestras jícaras con pie com·o cálices. ; 

En fin,. son infinitos los cascos de los barros llan;~ados. sag.tmtinos 
··qµe .hay· en este lugar de diferentes tamaños, formas y diseños de fran-

1 1 
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jas, . puntas., ramos,-aves, pe.ces, cµadrúpedos y figuras humanas .. ~u::- . 
chas de eÍlos estan marcados con los sellos ó ~ifras siguientes:. 

OF(icina) AMANDI OF CRISPI 

A VET AVRNI 

IFELICis~I 

IDAP 
~ 

Aunq~e no con ~uta 'abundancia como los harrOs saguritiuos, se 
han .hallado en Monteagudo ídolos y figuras d~ hierro y bronce., que 
representan númenes cart'!gineses y romanos: un Júpiter Ammon con 
sus cuernos; Mercurio con alas en e\ petaso y ~on una bolsa. en la mano; 
soldados romanos con morriones; y víctimas para los sacrificios , como 
un toro con ínfulas, una cabeza de· javalí, otrá de un cerdo y una lie 
bre en actitud de correr. 1 • 

Por último, se han encontrado, y .se en~u~ntran todaví~ en este pue-
blo y en los campos in~ediatos monedas romanas 1 de todas clases y t~- · 
maños, especialmente españolas acuñadas en Patricia, en C~lsa , y en 
otras colonias. y municipios de ,la peníµsula. . 

Tal vez ' parecerá muy exagerado · 1a m~yor parte .de -10 que aca-
bo de referir en este artículo: pue~ todo lo he extractado de la obra in
tit.ulada .11astitania y Contestania, que escribió y publicó el éanónigo 
de la santa iglesia de Cartagena don J uah Lozano, quien estuvo en Mon
te.agudo, vió con detencion todo lo expuesto, y compró alli tina por
cion de cascos saguntinos, 'como se ha prevenido en el Prefacio. 

MoNTEALEGRE ,. villa del reino de Murcia : en el partido de Villena, 
.cerca y al poniente de Almansa. No se sabe su nombre antiguo, perp 
sí que estaba en la . regi.Pn ele los hqstz~anqs. Mantiene ruinas romanas 
junto á la ermita, de nuestra Señora de la Copsolaqion, argamasas y¡ 
trozos de edificios; y se han encontrado en. su término muchas mone
das apreciables: una romana con las dos caras de Jano; otra acuñada 
en la colonia Celsa- victoriosa (Velilla), y otra en el municipio Turia-
so ( Tarazona ). . . 
. MoNTESA, villa de_l reino de Valencia y cabeza de . p~rtido. Tien~ 
.ve~tigios de pohlacio roma1:J.a., y la siguiente inscripcion sepulcral: 

D.M. S 
.AP. AVRELTAE 

AP. FILIAE 
L VPERCILIAE 

ANNOR 
. XXXXVIII 

P. L. S. H. s. E. S. T. T. L 

. MoRA:rA, .. villa. d~ Castilla la nueva en la provincia de Toledo, par
tido de Oca.µa. Conserva rastros de haber sido pueblo ~ntiguo de los 
ca,rpet.cmos. .Mios pasados estando arando alli cerca unos labradores 
d~scubr.ie.ro~ cimientos d~ edificios romanos; pedazos de ladrillos gr~n~ 
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des y dé tejas d& varias formas, .:y varia9 monedas de emperaaores~ 

En el despoblado que llaman Heza, y está en su término, existéÍ:t 
las ruinas de un castillo ácia non,iente, camino d~ Chinchon; y .tor
ciendo al norte, piedras lab~~s . con ~oldtiras; y algunas inscripciones 
muy mal tratadas, en las qué solámente se puede leer LICINIA, nom-

, hre de muger, que aqüello8 'hat'lfrales creen haber sido el nombre an-
tiguo de la villa. · l - • • • 

MonELLA, villa del reino .t· . Valencia y cabeza de partido, situada 
sobre un monte, y conocida en lo antiguo con el nombre de Murella 
en 1a regiqn 'de .lo8 iierctlOnes. · ~ gunos geógrafos ~üclernóS preteirilen 
que s~ lamó Bisgarü ó Biscargis, y que fuer .municipió.1 Mantiétie ~tt 

· castiU~ · murado, que"en lo antiguo pudíCro haberlé-cons nído Iós11'ÓJ 
1 manos, y. ·vestigia; ® ailtigúa p@hlacion cérc·a dé la vill:i~ como :tilm 

bien ~ ~a alquer~a ·de su ju.risd~cion ·un · ld_pidá, co!Hsta. dedicici0b1 
en pdrttY gastada.: " ,, ... )! •• : ~;1 ·r .¿ ·, t.· • · ~ • 

. . · IOVI. OONSERV:AT0RJ1 ' . 1 . •• · 

OB. INCOLVMITATEM· 

., 
.•••• ; •• · •••••••••• . ••• •. ¡ • 

• • • • •••••••••••••••••• • .. " • 'I 

' 'l • IIANC. ~RAM. Pps"trr ' 
. ' ET: 1D. D . ~ J • 

' ' . ,, 1 

' MósroLES ,. villa de . Castilla la· nueva e~ .la provineia ·de ·Toledo y eii 
el fartido de M~dr~d, de ~onde dista tres le~a~ . ácia poniente. En· · 
antiguo .pertenec1a a la reglOB' de los carpetanós, y e'~taba fundáda en 
el cerro Prieto, que está al oriente de la misma, 1villa. En él ~e de~cu 
brieron cimientos tle poblacion romana y pavimentoS ·mosaicos. . 111 ; · 

Mpu, villa del reino y partido de Murcia · No falta quien diga. que 
la fundó el emperador Antonino; con referencia á una . inscripcion qu~ 
se encontró en esta villa y no existe; pero sí termas· y otros . vestigios 
de su antigua poblacion. · . . , · ' · . · · ;· · ' "' : 

MuncIA·, .· ciudad capital d.e su reino, situada á las márgen~s.'·del"rfo 
Segura. Segun las tablas de Tolomeo pudo ser Arcz1aais ó :Arahilad"s 
cuando pertenecía á la region de los bastitanos. Despues fiubieron de 
destruirla, los godos, · y los . moros la reedificaron con ~l no~hre de 
Mur.siet ó Mursia. El canónigo don Juan· Lozano menciona:algmias an.o. 
tigüedades que distingue de las de los árabes·, señalando los trozos de 
la muralla que construyeron los romanos. · · · · , · 

Dice ademas que á una legua de distancia de esta. ciudad rio arriba 
está el azud ó gran dique que reparte las . aguas para· regar aquella 
huertas y campos, y que es obra romana, ·como tambien algunos edi
ficios dentro de Murcia; y subterráneos. Copia insoripciories hal~adas 
.en ella, y habla de monedas imperiales que se· enc0ntrarot1 alli, y de 
una l~a saguntina en forma de chinela' el año de i 7 86~ · · · : ! 

Snb$iste en el lienzo de· pared que mira al sur de la·: parroquia tle 
San : Nicolás la siguiente inscripcion: · . : , . : 

L. PETRONIVS. L. F 
CELER 

. \ 

,' 
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y ~P,~u c.ppia e~ ~~'\, .. qQe afiv~ .eatar ·en esta , ciudad,: y,.,es: 
d.edi~ion eµ : ~µ¡p.pli~i~nto, qe un vptO¡. · · ., 

CÁ5:fQRL , E'l\ 
1

fO~L VCI, 
. . . . . Pll~~ M,AG-NI§...- t: 

" SVcL~IPL\.. , Q. · $VLriCJ~ E ·)~ 
VOTVM. OB. FILIVM 

SAL Y(rI: RÉSTl'I 1?VM ~. 
V ~ ~ 1•-·1' • : !) , 

! t1JVJEDI\1l)):.villa del · r.e)uq Y~- Parlido:- d.e 1V a-lencia, · distaii!e cuatro 
' leg~ al Q ~ ~~ ·qé la capit.al ,, situada ·á ,i~ falda de· u~ ·cerro· á. · la 1.rlere~ 

clJa ·:del ~,p~Ianoia, . y sphr~ · las ostentosas ruinas· d~· la grain:Sagunto~ 
m qicipj.o r9m~no. ~n>~ª lfegiQn· de l~-edetahos, ef_. (amosa f'OI' $n fi.de· 
\id4d: y adhes · ª . .J\Qm~~ p.ueti qui$<X ·ser ·. abrasáda ante8 de entregars 
a los cartagineses. De ninguna poblacion antigua de :ápañ~ ·thq es· 
crito tanto como de esta patrlo que basta¡ referir aqui lo mas señalado 
que ha quedado de ella . "1_ "~. • • .• : 

Plinio y Silio Itálico asegurjin que -antes del incendio hahja en Sa-
gunto un célebre templo .de~~~ª~º á)?i~~~; y segun el examen y ob
servaciones del conde df ~~yiiare~ estab~ .fuera de sus muros, y cerca 
de la plaza mayor del actual _Murviedro, como lo manifiestan los ci
mientos y un, trozo de inscripción' que hay alli, y á él pudieron perte
ne~:c los. f ragfrumws de ieoll\mnas y · capiteles empotr.aaos ·en ·edítiéios 
modernos de · J~ yilla. . . ,, . ' -
. Se descubtiet:0n el ár.ea, lo.s cimientos y basas de otro templo en la 

entrªda del castillo dedicado á Hércules, cuya descri pcion publicó 
don José Cascant,. académic~ de . mérito de la real de San Carlos 'dé 
'Niilencia,. :eó ·al año d~ : x8o7. A principio del siglo XVIII y en la ·guer'ª ·de ~suce.sion trataron ·los vecinos de ·fortalecer el castillo y de reparar 
la: muraÍla, ~n·· la ·· que · emplearon sin discernimi~nto muchas piedras 
laliradas con adorno de , relieves delicados, de .cornisas prim.orosamente 
enuilládas, -:'!, con mas de veinte columnas, cuyos diámetros correspon
dian á los de las basas anteriores. _ · . · -, 
!_ Sobre 14 puerta de una taberna de esta villa, en la calle del cami .. 
no real, hay una antigualla, que parece tan antigua y acaso mas .que 
lQs dichos ·templos. E$ un ha jo relievie de mármol azulado y toseo, de 
ou p~e de 4rgo y de uqo ~Y seis pulgadas de ancho, que representa un 
hombre desnudo en medio de dos bnutos cornudos de formas bárbaras, 
~ya .onscúra significaciori no se encuentra en la mitología romana, por · 
lo· que es· preciso recurrirá la de los mas antiguos españoles, y so~e'
char si .Ja ·figura . élel .hombr~ desnudo puede ser la de Endovélico·, la 
de A tubal~ Nabjs, ó de algun otro monstrno d:e sDs deidades. · · · · 
) ~espues que .dan .Manuel Marti, dean de .Alicante, escrihio '" tma 
erudita desc~ipoión· del teatro saguntino, se publicó una ·dis'ertacion 
.qbre· la formay medidas, proporciones, constrnceion y conservacion de 
este célebre monumento, que dicen ser ínuy parecido· l de Mareelo ·en 

· Roma, y se imprimiero~ varios reparos y objecciones á la disertacion, 
"Jue refieren cuanto yo pudter.a decir de él y ~nucho mas. Me refiero 
a estas exactas y críticas obras, y me· contento con decir que se cons-
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truy6 .despues de.l ince~di? de Sagunto, y que es uno de los primer()¡ 
y mas bien conservados monumentos romanos que hay en, España~ . ~ . . V 

· ~n l~ misma época) se erigi? ~I circo máximo, cuyos vestigios p,~r-
manecen . en el arrabal de la Trm1dad, extramuros de esta propia villa,. 
y e~ un terreno que está ahora cultivado. Los cimientos de las paredes . 
exteriores tien~n de largo de. poniente á levante 550 pasos nat?1:aies, ~ 
1 14 de norte a sur, y termman en los extremos en dos sem1c1rcufos. 
Subsiste íntegra la pared del mediodia, y en ped;izos la del septentrion 
y el semicírculo oriental; ,pero nada del. occidental : lo demas está arrui- . 
nado, y acaso estarán alli sepultadas estatuas, obeliscos y otros adornos, 
sin que haya quien tenga espíritu, gusto y facultades para desen~ 
terrarlos. 

Se conservan algunos restos del acueducto por el que ih~ el agu~ 
á Sagu.nto;, y en el año de 1754 se excavaron los de las termas,_ qué · 
aseguran los que los examinaron que eran muy semejantes á los baños 
de Frejus. en la Provenza, y á Jos de Bolonia t;n la Normandía~ Tam.: · . 
bien se descubrieron en 'dicho año los fundamentos y parte de las v.a
redes de otrn grande edificio exágono, cuya circunferencia era de 878 " ,. 
palmos, y 3 menos 3 pulgadas el grueso de las paredes: y al lado- de 
oriente, en el sitio que parecia haber estado el vestíbulo ó .entrada al 
dicho edificio, u~a gran basa c~adrada que pudo serlo· de una gran co
lumna, de una pirámide, ó de una estatua ó. grupo colosales·, sen~ada 
sobre gradas, y cerca de ella una porcio~ de mármoles aserrados, p,e
dazos de columnas, de inscripciones rotas é ilegiples, ·y muchas .mQne-
das de Adriano, Faustina la merior, y de Maximiano. No se atina c9 
el objeto de este edificio ; pues aunque . parece haber servido de pabeo 
por haber estado. enlosado con · ·~~l.rillos ~µy gr~~des y ,mµr, u~ido~, 
tambien parece que ~ud~ hab~r sido des~ma~o a esp~ct~c~los { j~~gos 
ú otras diversiones publicas, s1tl que se sepa ~ uso W oh1eto de ana 
torre desl)loronada . que hay en el extremo occidental de este mismo 
edificio. · . · · . 

~º· s~ -si perm~nece el gr~~i?~º pavimet;ttP. mosa1có qu~ ·se a.esente~
.ró el año de 17 45 .. Representa~a a llaco cab Her~ sobre un le.on ó tjgre, 
con omat0s de uv:as y de. J?ámpanos. Don Anton~o P~nz ~os ha dejaelp 
en el tom~ cuarto de su v1a1e ~e España.º~ª e~tª1!:11?ª que il!l.re{lre ~n~. 
. Por Ja descrip~ion que hace ~1to L1v10 de\ s1i10, a,t que y, defeno/1 
de Ságünto se pued~ venir en conocimi~nt? del modo que tenian ~e 
~onstruir los antiguos españoles. La ciudad ... estaba cer~a_da con do~l-~~ 
mur!>~, . y est?s estaban fortificados co!l grandes torr_es. La n;tefd~ co 
que unian fas piedras era de lodo, y Oe es'.ta COStumbi;e de .ed1fi.Ca'.f} IS 

m~~os .diCe: Annihal occasionem ratus qui1!gentos ferm~, Afros cu.m a~
lahris ad suhruend1:1-m ah ün_o murum mittit: nec erat. dijicz~e opus, t¡U.-W 
ctement(' no11, cake .fl.urata era1íi ~ · sed interáta l~o . st1:u,ctu_rce . antiqu4t_ :. 
itar¡l;'C antec¡uam crederetur ruehat. , , . . i · 

: El marques ck Valdeflores dfi;~ñ~ con· gracia y líb~~tad, algm:ias.·~
tiguallas que en~ttó en esta villa, particularmente una piE!~ra qu~. e 
descubrió. en sq..·tiempo, .Y representaba en reliev~ un t~fDOll _,eµ ~ip 
de dos delfines, :cQn. este caracter Lj ~bre cada uno::·d~ .J~s -.~~tafl'cpi. 
Y el conde de Lum1ares WJ" excelente trozo de la fald~ y armadura ~. . . . . N , . . ; " 

. . 
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s!Idadb toirfari'o, que lo fue <le una estatua d~ :finísimo 'ri1áf:ii(oj ~ éfrri-

. q_u~ci~o .con· ·or~atos· de figuritas. ?e hombres; dé .~rif~s ·; ~~ '.p~ie~a-~; t 
. éóp 'otros de delicado gusto. Copio ade~as tres ~ap1_tele~ ca~r1?h? ~~ - do

ricos y de mármol, otros pedazos de pilastras eslriad~s··, y losa'S finas y 
delgadas de la tnisroa piedra con_ molduras y ótras siiti~:es. lalforeS. qué 
déscubrió en esta villa. · · · , · · 
· Su terreno y el de sus alrededores est~n sembrados de lo~ cascos 6 
P.edazos quebrados de las vasijas. de barro . que se ~ra~ajaban· ~ti' Sagrinto~ 
y celebraron Marcial y Plinio como u.nas de las ootas mas .·d~licádas y 
apreciables de los romanos españoles, tanto por su dureza, · finura y 
consistencia, cuanto por la belleza de sus formas, diseños y colorido~ ó 
de realce; Los alfareros de esta gran ciudad proveían á toda la España 
de vasijas grandes, medianas y pequeñas, de tazas y platos , ~e U'rnas 
cinerari.as y lacr~matorias, de lucernas, ánforas, vasos , y otros muebles 
y utensllios .doméstic"os: estampaban en ellos el selló o marca de las ofi
cinas, y las letras iniciales ó sellos de los maestros y dueños de ellas~ 
Son frecuentes estos cascos saguntinos en todas partes, y se tiene por 
infalible háber habido pobla~ion romana en el sitio ó parage en que se 
'encuentran con abundancia. · 

Pues ¿qué diré de las medallas ó monedas romanas de todas clases, 
cólonia's y J}rnnicipios que se han descubierto en Murviedro? Llegan á 
veinte y siete las diferentes q'ue se acuñaron ep este pueblo; y su mé
rito y rareza exigen una detenida explicacion de lo 'que representan, y 
que se élasifiquen por sus tamaiios. Nueve son medallones o de. gran 
bronce, seis de mediano, tres de pequeño, y nueve de mínimo~ · · 
· · . De las n1:1eve de gran bronce siete tienen en el anver~o la ca,heza de 
·Minerva ~on morrion cri~tato y c_o~. alas ,como 'el ~e·. Mercurio·, é~cepto 
la t • a y ~a: 6. a que no las . presentan' ~ en todas miran las . cabezas de J 

·. Minerva áciá ef lado ·i~q~1ierdo. ·tas {a, '2.ª,. i~·ª · :y . 7.ª tienén· .p:elan.te 
estas letras SA.GYN o ~AGV~T (Saguntum), y <letras esta$ otra~ 

. INV (icta): la 4.ª solo dice SAGVNT repartidb en ambos lado's~ ' Estós 
caractéres latinos son celtibericos e:n lá ·s~ª· y en la. 6.ª'Se nota piia~ va
riedad en el reverso éle . ·estas siete medallas:· sirr . embargo; todos . los 
siete reversos tienen ·media nao ·y el <;adttceo de Mercurio délante,. 'Lc>s 
del~ 1.ª;_2.ª y 3.ª presentai;i tambien sobre lá media riao· tln~ : :v~oria 
volando, con· corona en las· ·roanos: ·la ·4~ ª ·en lttga~ · ·ae la· Vi t:oria ·estas 

icuatro letras P:·B. M. P., .··que algunos interpretan Puhlzits1;··11re'hiris, 
·Marcus, Popilius; una· de figura ettraíia y cuatro al pareéer ceitihéri1-
cas debajo· de la media nao: la 5.ª iiene un círculo enCima: la 6.ªS'.ACV 
en lo alto; y Ja' 7 .ª en el mismo sitio que la ·4.ª estas -propfas l~iras 

. L. B. M. P., con la difere~Cla de que alli la primer~ letra era P.ry. aqtii 
. e~ ~L{ucius). El anverso· ?e los otros,dos méda~loi:J~ ~:ºy 9.0 es i'g~ial á 
:los de las 2.á, 3.ª y 5.ª, ·aunque vanan ·en las mscr1pc1oncs, ·pórque fas 
'de est~s ~res <!icen asi: "~~ (aCus) BAEBI(us) GLAB(riu~) L·(qclus) 
CALPVRN (1t1s} AED ( lles) G. S. El reverso de a·mbas es ~ob:to los 
de las '1 .ª, 2 .. ª y 3.ª; péro con la distindon de que ~n lugar. ~e los ca

' ~ctéres 'déscd1;10cidos que ·estas t~es tienen ·debajo · 8é11a · ínéd.i~ iliic)~ ~n 
·éf~e las 8.ª y· 9.ª se lee SAGV en Jfi una, y Sl\:GLenJa ott~.1 • • ~ .f 

;. :pos~~ lai séis de· ~ediano bronce, ·aúnqué de·d· tiritó 1 'cuño;·'sdn 
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~u,y sel}lejante~ ~ntre sí: amb~~ ~ienen en ·el anverso. ~~b~za · y~_Í·oniÍ y 
cadµcep ·<letras; pero_ la 1.ª ·mira al ladó derecho y la ·~.ª al izqt~ierdó. 
El reverso es uno mismo en las dos, y representa uO. ginete ·muntado" 
en su caballo, y armado con casco .Y penachd e~ la cabeza, y con lanza':li. 
en ristre en la mano derecha: en lo alto tiene un astro, y en ·lo bajo 
los caractéres desconocidos. Las cuatro restantes, aunque tambien muy 
parecidas entre .sí, no lo son á''las-dos-·anteriores. Representan en el an
verso la\ cabeza desnuda 4e Tiberio, mirando ·la 3.a, la 4.ª y la . 5.ª al 
lado izquierdo, y la 6. ª al derecpo. Rodean las cabezas estas letras: 
TI (berius) CAES~R~ DIVI. AVG (usti) F(il~l!·s )' A:YG ó AVGV (stus). 
En los reversos es donde ·se nota. mas la varieüad. Las 3.a, 4.ª y 6.ª 
contienen una nave con muchos remos. ·Encima de ella se lee SAG (un
tum): en derredor~ ( ucio), SENP (ronio), GEMINO. L ( ucio) 
\J\._, ( erio) SVRA. 11 VIR (is)~ con la contramarca D D, ó con la M S. 
en la 6.ª Mas la 5.ª presenta ·:el espolon dt'. uµa nao, uria Yictoria alada 
encima, con ·corona en las ' inanos, de~pries .SAG, y. en torno la misma 

inserí pcion, teniendo en el medio 11 · VlR: · 
Tambien se diferencian las tres d~ -p~queño bronce. El anverso de 

la 1 .ª y el de la 2.ª son como el de la 3.ª de las de mediano; y el de 
la 3.ª de la clase del pequeño figura 'un aelfin que está en el lado iz
quierdo, con estas letras encima ·que no· entiendo AN, como tampoco 
los cuatro caractéres extraños que estaµ abajo, ni los tres puntos de· 

. delante. El reverso de. la 1.ª y de .la .2•ª figura una galera con remos: 
tiene encima SAG; en derredor M(arco) BJEB(io) SOBRINp. L(ucio) 
.IEM ( ilio) MAXV, y fuera de la circu~ferencia ó círculo sobre el SAG, . 
el MO, terminacion de Maxu-mo. Pero en la 2.ª no hay MO, y acaba 
MAX. El reverso de la 3.ª repres~rita media nao con siete caractéres 
celtibéricos debajo. · · . . · · . 

Restan las nueve monedas del mínimo· bronce. Todás tienen un 
. delfin en el anverso' pero colocado de diferentés modos' variando los 

accidentes. ·En el de la 1.ª mira el delñn· ácia «~I lado ~derecho; y-' :s-~lee 
debájo SAGV"r, y en el de las demas al izquierdo. ·La 2.~ tiene fas~~. 
misinns señ~les en ~l anverso que la 3.ª de .pequeño lironce en -su re- . 
verso. 'La 3.ª del mínimo, ademas del delfin, presenta endo alto meaia ·, 
luna' a,bajo en e} lado opuesto Ull ast~O, Ó te} sol, y á 'SU derecha llll .;, 

triángulo. 1-'a 4.ª figura la luna y el mismo triángulo ' y· e.n. lugar' del·' 
astro- tres puntos. La 5.~ estos tres puntos arriba, 'Y abajo ··dos . triángúlOs ,~ 
y la luna; y en la parte inferior un caracter desconocido~ ~ La 6: ª los 
mismos tres puntos sobre el delfin , y en lo bajo· tres letras que no ~e · 
entienden. La 7 .ª media luna sobre el delfin, y 'debajo: M. · La· Rª~ 
ü ~ M encima del cetaceo, y abajo un triángulo doble. ,y la 9.ª pi·el · 
.sénta en lo alto estas letras JE PV, y en lo hajo cuatro cara€téres ' celti~ . 
héricos. En el reverso de estas nueve med~llitas se figura solamen!Er 
una concha vista por la concavidad. · · . 

· Sobre lápidas con inscripciones romanas de ·todas clases halladas en 
Murviedro·; podrá satisfacer la curiosidad de los anticuarios el libro en 
gran folio manuscrito intitulado: · Inscripciones de/'reino de Va/enci ·' 
que formó, copió y diseñó ·de su puño el diligentísiino conde _de ·1~u-d 
miares, príncipe Pio, y existe original en nuestr~ A~a~emia. de,· la ]lis-

.. N 2 - · · · 
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loria •. Contiene noventa. que sacó de est~ villa el año . de. 1 7 So; pero 
ninguna ' de las siguientes' que son geograficas y se han co~1ado d~ otros 
autores. 

SAGVNTVM. PATRONIS 
VI 

. -SENATVS. ET. POPVLVS 
SAGVNTINORVM. CLAVDIO 

INVICTO. PIO. FOELICI (Sic} IMP. 
CA.ESA. PONT. MAX. TRIB. 

POT. P. P. PROCOS 

L ANTONIVS 
t: F. GASABIVS:::: 

r ' 

SAGVNT •. ~T 
ANTONIA.· L . 
. F. PROCVLA. 

SORTITO. PH. 
C. SAGVNT 

Saguhto fue la décimaséptima mansion de la via militar ó camino 
romano que bajaba por los Pirineos y seguía hasta Cazlona. . 

NERPIO, villa .del reino de Murcia en el partido de Segura de la 
Sierra, ácia poniente y cerca de la Torre de Taibilla. Entre ella y la 
de Hornillo pasa el rio Taibilla, y alli inmediato, junto á la fuente del 
mismo nombre, hay ruinas de poblacion antigua, como de un al~azar, · , 
muralla, fortines, cisternas, y bóvedas que del castillo ó alcaµr bajan 
hasta el rio. Todos estos destrozos pueden ser y lo son de edificios ára
bes, como Jo manifiestan en su construccion y en una tierra . que ha~ta 
en el nombre es de moros. Pero al poniente del alcazar, en una llanu
ra, estan las reliquias de poblacion romana en paredes de argamasa y 
ho·rmigon, entre escombros, y cascos de vasos saguntinos. l't!nenecia á 
la region de los hastitanos.- · 

N1JAR, villa del reino y provincia de Granada en el partido de Al
mería. Segun el giro y distancias del 'ltin.erario d~ Antonino en el ca

/mino militar que iba desde Cazorla á Málaga, ~stuvo en esta villa, lla
mada entonces Turaniana de· los hástulos penos, la· séptima . mansioo 

d ' . ' cuyos rastros to av1a se registran. , . - . , · 
· · NoALEio, pueblo de Andalucía alta. Y. Huelma. . 

NtTLES, villa del .reino de Val~ncia en el· partido de Castellon de la 
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Plana, distante una legua de Almenara, y menos de media del Medi
terráneo. Se conserva en la calle de San Francisco de está villa una lá
pida de ,mármol negro de un . pi~ y cuatro pulgadas en cuad~o' traida 
alli del término de la villa de Borriol, donde se encontró, y dice asi: 

. ' , 

OCA.ÑA, vma grande de la provincia de Toledo, cahe~a 1 de partid~; 
dist~nte .dos leguas de Aranjuez. Parece que corresponde á la ~ntigua 
O/cama., capital de los olcades en la provincia de los carpe(anos, dqnde · 

· :A:nih~l ganó una sangrienta batalla. Las ruinas estan -media legua dis-
tantes de la villa. · 

- OuvA, villa del rein~ de Val~cia, partido de :penia,. en la ,huerta 
. _de Gandía, distante media legua del MediterráQeo. Segun los indicios 

fue poblacion romana con: el .nombre de Statuas, acaso por algunas que 
. alli habria entonces. En aquellos contornos se encuentran cimientos de 
edificios; romanos, trozos ae frisos, pilastras y cornisas, y varias ins• / 
cripciones llevádas ·de otros pueblos muy cercanos ·como ·Ador, Elca, · 
á quien llamaban los .latinos Helicce, todos en la region de·· los contes
tanos. Statuas fue la vigésima mansion de la via ·militar que desde los ' 
Pirinéos iba á Cazlona. Las inscripciones romanas que existen en esta · 
villa son sepuJcrales, y parecidas : bastará repetir las siguientes·: 

. / .GAL SEVERINVS . 
H. S. E 

MINICIA.' ELE 

. 
Ot.LERíA, villa del reino de Valencia, . partida de .San -Felipe, distante 

una legua al poniente de la de Ayelo. Conserva una iQscripéion roma· 
na en la esquina del horno. de la · pla~a qu_e dice asi: , . 

I.1. FVRIVS. MVRRVS 
FVRIA. L. F. MVRRANA. V. A. XIV 

! . 
En el término de -~ta villa~ y en el partido de Casa~s, que dista ?e 

ella medio cuarto de legua ácia el norte, junto á la ermita .de Sa~ Cr1s"'.' 
tóhal, se ~e.n ruinas y ve$tigios de edificios roma_nos , y ,un acueductQ 

1 • 
1 

. ' 

/ 
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. destruido. y en este mismo partido -y en el inmediato, que llaman ·d~ 
·Miranda, se han encontrado medallas de plata consulares, y · denários·- ~ 
con cabeza gaieata, biga con auriga de las familias romanas· y con esta's 
letras: P. SWA =ROMA. . · 

· ÜNDA, villa del reino de Vale!!cia en el partido de Peñíscola·, dis
tante dos leguas cortas del Mediterráneo. Se .conjetura que la edifica
ron los griegos y que . la ~epararon los romanos: aseguran. que conserva 
ruinas de ambas épocas. Se descubrieron el año de 1 7 60 cerca de su 
castillo varios pavimentos mosaicos entre profundos subterráneos. Y en 
la subida de la calle de San Cristobal se v~n estucos primorosamente 
labrados, y otro subterráneo de cantería con bancos en derredor. Final
me~te estan repartidas en la villa cinco ~nscripciones de las familias 
Pompilia, Pomponia, Baebia, Marcia y Fabia.; y el conde de Lumia
res copió 'trozos de otras cinco maltratadas. Muratori en su coleocion 
pone las tres siguientes : · 

Q. SEMPRONIO 
. Q. F. G::::::: 

VALERIANO 
SEMRONIVS 

VALERIANVS 
... ET. MARINÁ 

FIL. PV~CISSIMO 
EX. DECRETO 

ORDINIS 
HONORE. CONTEN 

IMPENSAM 
STATVAE 

REMISERVNT .. 

SEX. TERENTIO. LEM 
NAEO. HONORE. ~ FVNCTO 
SEVIRATVS. SEX. TEREN 
TIVS. LEMN AEVS. FILlYS 
ET. AEMILIA. - SCINTILLA 

DIGNISSIMO 

QVINTIA. PROBA. SIBI 
ET. PORCIO. RVFO. 'ET 

PORCIO. RVFINO. AR 
CVM. FECIT. ET. STA 
T.V AS. SVPER. IMPOS 

H. S. N. XL 

ÜNDARA, villa del reino de Valencia. · P. Denia. 
ÜNTENIENTE, villa del reino de Valencia, partido de San Felipe, en 

la orilla del rio Albaida. Créese que la llamaron Fontiente los edetanos, 
á cuya region pertenecia. Mantiene sus antiguos muros y torreones, y 
se encuentran monedas romanas en su recinto. No hace muchos años 
que se descubrieron en las campiñas de Alforin y de Safra, que estan 
en el término de esta villa, cimientos de edificios romanos, piedras 
grandes labrada_s de á 1 o palmos de largo cada una, sepulcros, y en' 
uba ·olla de. barro ·muchas monedas imperiales. Por leerse en algunas 
de ellas · SAFRA, . y -por llama~se asi el terreno en que se desenterraron , 
han conjeturado algunos anticuarios que alli hubo una ciudad de est;\ 
nombre en que se acuñaban monedas. 

Ü.NTUR, pueblo del reino. de Murcia. r. Albatana y Ontur. 
ÜRCE, villa del reino de Granada. 17. Ciudad del Gárbanzo. · 
ÜRETO ó ~ZUQUECA ( ~ripita ~e rlue tra Señora de) en la Mancha, 

cerca de la villa de Granatula, distante dos leguas de Almagro. La fá
bri~a del templo es romana, y los vestigios · que se ven en e~ cerro de 
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los; Obispos, sit~ado eó aquel término, son de la antigua ·ciudad .de· 
ÓreiÚ'!i" ~apit~l 'de los~. oretanos. En el puente ce1·canó que está sobre 
el~ r~o J~yalón, cuya arquitectura tambien se tiene · ·por romana, babia 
t:Íria . láp~da de· , niár~ol cárdeno hién ' labrada, COD SU· moldura ·y un'a 
ins~ripc~on, que áh'ora existe en léis . casas consistoriales de 'Almagro, y 
que cop~ó Ambrosio de Mor~les. De ella ·se pudiera inferif1que huhQ 
circo en Oreto; dice asi : · · · · ' , , .. · . _ 

P. BAEBIVS VENVSTVS. P., BAEBII. ·. VE 
NETI .. F. P~ BA~SISCERIS NEPOS ORE 
TANVS PETENTE ORDINE ET POPV 

' \ 

LO IN HONOREM , DOMVS DIVINAE 
·.PONtEM _ FECIT EX H5 XXC. CIR 

CEN~I~VS EDlTIS D. ~· . 

. ÜRIHUELA, Ciudad episcopal der reino de Yaiencia y cabeza, ae· ·par~ 
ti do, dis.tante cuatro 'leguas al oriente de la de Murcia, á 1a , orilla .dttl 
rio Segura. Era la última de los bastitanos por aquella parte en tiempo 
de los romanos, y la llamaban Orce/is. Mantiene grandés trozos de .mu
ralla en el monte donde está -el seminario ·de San Miguel, y las ruinas 
de dos castillos en otra eminencia' cuyos muros tienen mas de cuatr.o 
·varas dé espesor. En e1 campo y huertas ·ae esta ciudad se encuentran · 
monedas romanas de ·todas clases, y algunas 'de las colonias llici y Em~ 
parias~ y del municipio Turiaso; y se .halló en el camino que va de 
9rihue~a á San Ginés una lápi~a c~n una inscripcion de la que no se 
pudo . leer mas . que. ~ · · · 

C. IVLIVS· 

()sA (La), villa de . la provin~ia de la Mán~ha, partido de Infantes 
en el cam'po de Mdntiel, distante seis leguas de Villanueva de ·los In• 
fantes. Hay en su término un cas.tillo muy . arruinado de caL 'y canto . 
llamado de Rochafrida, y-le rodea· el rio Guadiana. Ce.rea de él "existe 
una antiquísima ermita con la a~vocaCión de Saíi- Pedro apóstol,~ de a 
tnisina 1m~teria y constrµccion. Mas arriba de ésta ermita · la . famosa 
cueva 4e 'Montesinós; y donde se dice la · Mtsa~, sitio muy inmediatb 
al rio, se descubren cimientos de una a~tigu.a 'pohlaeion ,' que. aquellos 
naturales llaman ciudad de Lágos. V. el' artículo Fuenllana~ ·, · ·. 

P ALAZUELOS (La Mina de los),. des.poblado· del reino de Jaen .eíi el 
partido de. Baeza, al occidente de ~ Bilches ~ c~rca ~e la Torre dé ·Maitin 
Malo. Estaba en la O~etania. La' llaínarón los romanos Euieus ·Beheli, 
y sacaron 'de ella mucha plata. Toda vía se heqefidaba ·en ·el t-einad-o de 
Carlos V, como consta ele una escritura q~e· dicen ·existe en., etarchi-v? 
de la ciudad· de Baeza: En sus inme,giaciones permanecen ·Tti.inas de 
edificios an~iguos; y se encue~tran otras antiguallas. 

PALMAR (El), pueblo del rein.o_ y ,partido . d~ Murcia.;- 1~istante . una 
~~gua al .sudueste de la capital. En ·su recinto, en un puerto secoinnie
diatq en q'ue hay un castillo, en los sitio~ alli cer-canos eii" qbe : está~ el 
convento de Santa Catalina, las ermitas de . San-Antonio ·el · P-Obre, de 
l~ .Luz y dé la Fuensanta, y el lugar: d~ AJgezar~~,: s~bsisten. vestigiqs 
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. rODi~os, en los· cuales se han descubierto .ídolos de bronce, &~pulcros 
de. márinol, ·ladrillos de extraordinario grandor y urnas de . barro~ y en 

1 

ellas monedas de emperadores y de colonias y mÜni~ipios de.' EsP,aúa. 
1 

.. PARACUELLOS DE M ·ASSOBAco, villa de la provincia de Toledo en , el 
~rtid~ de Ocaña. Al pie de un cerrillo que está en su término hay · 
g,randes cimientos de edificios romanps, .de los que se sacaron muchas 
piedras labradas y oti;as antiguallas. . 

PEÑARUBIA, pueblo del reino de Murcia. JT. Elchecico. 
PEÑ~s BLANCAS· ~ JfuENTE .. ÁLAMo, .dos pueblos muy c;ercanos del reino 

de Murcia, distantes tres leguas y al poniente .de la :villa de J rimilla. 
En el distrito que ocúpan los dos hay v~stigios de poblacion con mu
chas antigüedades al pa~ecer .romanas. En Peñas blancas subsiste un 
trozo de muralla de sillares sin mezcla, y rastros de una plazuela ro
deada de montones de piedras labradas, unas cuadrada·s y otras éuadri· 
longas: se distingue la rui11a de una puerta, cuyo quicio tambien ~ 
de piedra ~abrada. Se descubrieron asimismo ladrillos grandes, tejas, 
ti~stos r ·fragwentos de vasos saguntinos, pintados de ramos á la mane
ra de los etruscos .. 
- · En un llano ameno inmediatq hay una fuente, y no lejos de ella 
un monunie.n to de argamasa. Mas adelante se presentan otras ruinas 
t¡ue llaµian Castillejos, y vestigios romanos como de calles. En ellos se 
encontraron varias medallas acuñadas en Thesalónica, Roma, Celsa Y. 
en Ilici áugusta. - · · , ' . 

~EÑAS DE SAN PEDRO, vill~ de la Mancha en el . partido de Alcaráz. 
'Algunos geógrafos modernos quieren que es~u viese en ella la antigua 
ciudad de Parietinis ó Parietina en los confines de la Bastitañia, por- · 
que conserva muros arruinados y otros jndicantes de poblacion roma~ 
na. Pero despues que los hermanos Zamoras comenzaron á edificar la 
de ,Valdemenibra entre V (#}era é Iniesta á fi.qes del ~iglo XVIII, é hicie
ron felices excavaciones, no se audó d~ que Pµrieti~zis estuvo en Val .. 
demenibra y no en Peñas de San Pedro, segun las distancias que seña
la A~tonino en su Itinerario de los caminos militares que tenian los ro
manos en España, siendo P arietinis l,a . terc.era mansion del . que iba 
desde · Laminio á Cresaraug~sta. En las ~enciona~as exc~vaciones se 
desenterrar~n sepulcros, di.ez ca~áveres con clavos, JDetidos en sus cra;:
oeos, urnas, lucernas, ha11ros saguntinos, y muchas monedas romanas 

· "tde todos metales y _de diferentes. c~~os y tamaiios. - · 
. Pdíscou, villa del r~ino de Valencia y cabeza de ·partido-: es una 
J>eníosula met.ida en el Mediterráneo, y situada entre las villas de Be
ilicarló y Alcalá de G~sbert~· 'Llamóse Che¡;sonesus: su nombre actual 
'Viene· de Pene insula, por la: situacion del pueblo en lo que los anti
·gt.tos llamaron Promontorio Tenehrio. Perteneció á la region de los iler
caones, y aun conserva ci~ientos y v~stigios de fábricas griegas ~ 
romanas. 

,. PETRÉS; pueblo del reino de Valenciá, distante media legua de Mur
·viedro. No habiendo noticias ni indicios de haber sido poblacion roma
na, es indudable que los dos siguientes monumentos que conserva se. 
hayan. llevado de la vecina Sagunto. ' · 

_,, Primero:· una lápida de mármol negro con su moldura, colocada 
, , , 
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eµ la_s . g~dá~ de :la ~rmita .de .. S.antQ.' Dom.ingo~ . fuera. A~l: pu~hlo ;.· ~pp 
e.$la ~oscnpc1on: . .,, , . ~ 1:-
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Y segundo: un .ma~íflco. pedestal de mármol hl~~:y aislado~ 
Ja pl?zue~a ~e la Cisterna, enriquecido con sencillo$: ád~ruo1, ·Y~ e~ 
()tra lllscnpc1on en el frente: · ·~ · 

. ( 

ANNIANO 
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. PLATA PonTus, pueblo llamado asi por lo .que es en el Mediterráneo, 
distante uná legua al oriente de Mazarron, c~f~a y al poniente de Car- · 
tagena en el reino · de Murcia. Perteneció á , Ja Co11testáma. Conserva 
ruinas _ de edificios antig~10s, adcm~s de los que le robó el mar y se di-
,·isan· en ·algunas ocasiones. · . ; , . , ; ·: 

P0Lr>1s, despoblado . del reino de Valencia. 1f/. Alcalá de .Gisberit.; ,,· .. 
Pozo.LonENTE, pneblo clel partido de Cuenca.·, estadó!deJorqueral 

distante cuatro leguas de Chinchilla; y no lejos al poniente del ·rio ~ uea 
Es cabeza de otros _¡naeb1os llamados tambien Pozo, que; se distinsueti 
:por sus sobrenombres. Este de Lorente parece ser el couoci~o ·enu·e,~s 
romanos con. los de Putea y Putea ha,· ·y • pertenecia á la , r.~ioñ · d~ los 
hasti'tanos. Se descubren en su recinto y con:1arca ruinas 'f. monedas att,
tiguas. l>utea era la quinta mansion de Ja .. via militar ·-<¡~ iba 'de6dtt 
·Pue111lana á Zaragozá. . . .: .. . , .~:· ,. 

PoENTE DE TonnEs, asi llaman ' al que está sobre.el •rfolucar .re.Jt 
pro\'incia de Cuenca, y en el ·cstrado ,Je Jorquera. Es . . romano: su Llll.á!- , 
cchon,es de sillería, tiene 4o palmos de alto.y 3o de.cspeSOf., y: stt~1~~ 
·Vedas sdn · de fortísima argamasa. No muy distante de-~ tU hubd eftclo 
~antiguo· una ciudad ~i la qtle Ha·maban los romanos Ur~/ara; ·Y. p.e1~~ 
' necia á los edetanos, cuyos cimientos se consenan .. /<J.. \{ a}d~gonga~·. · 

PVEl\TO LÁP.lCW!l '(Las Ventas. ae )-,. asi llaman la .reunion de lU}aB ·fia

sas que hay en la l\fancha, y atraviesa por medio de ellas en _forma· de 
calle el camino principal qtie ·'fa á Andulucía. No hace mucho tiempo 
qne se derribaron las ruinas · y paredone.S ' romanos que hahia en este 
sitio, para construir ]as casas y meson, y eran señales de antigua poLla
cion 1>er1eneciente á la region Carpetaniq.., Lo cierto es que el terreno 
11edregoso y algo e]e,,ado i·espectó de Jo <lemas de la Mancha pudo ha: 
Ler sido reputado por Puerto seco, y dado ocasion al nomhre de Lripiche. 

PvJG ó Puco 'DE CEBOLLA, pueblo del reino y .r~.rJidp de Vale.ne· ' 
distante al norte dos leguas de· su capital, menos dé Murviedro, y· ~oa 
del cerro que está á un cuarto de legua .del Mediterráneo. ~as exca\'acio.
nes q uc se hicieron en este .sitio por los aüos de 1608 , J 7 45, 1 7 p5 y· o , 

1 • 
1 
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:.i·1:J.'J1 :demostr~mn- daranfuJUe que. hubo:e11 él una!1re8petable poblacion 
romana. En estas excavaciones se desenterró una mnlt_it.ud considerable 
de .monumentos antiguos~if.ragmentos de : in~cripciones, inscripciones en
teras, medallas de emperaaores y de colonias, pavimentos mosaicos, 
estatuas, bajos I_"elieves, barros sagnntmos, y preciosos mármoles, que 
en parte se tra~ladaron al .':tm;iseo 6_. nuevo gabinete de antigüedades del 
palacio arz.obispal de Valencia. Y en ~l . añQ de t 777 el arzobispo 
don Francisco Fabian y Fuero descubrió éerca de este mismo pueblo 

. el. area· de t}ll edificio, ·en el ·mismo ter~eno que el año 1608 se hahia 
- . ba~ac!<?·la_.,siguient~· inscr.ipcion: .. ... 

DIIS. MANIBVS 
P. CAECIL~ ;-RyFys. V.AL.ERIA. dON 

·IVX. SE . . VIVIS • . COMPARA 
RVNT. LQCVM. VTI. EST. CONCA 

MERATVM. PARIETIB 
BALNEI9. HORTIS. MONVMEN 

TVM. CONSTRVXERVNT 
SIBI. ·ET FILIABVS. DONEC 

AVITJS: ' OINBRIJJVS. INMISCEANT\TR · 
.. .:.1 ~' j• t ,. ;: 1 ' •• 

El incansable indagador conde de Lumi~re~ que .vió y examinó de-
1 ténidamcnle ~te :1itio ,. fornió un . ·plad topográfica; de todo él, y de las 

. ~maras, salas, .pasadizos11 aposento.s y demas divisiones con exactitud 
. y . limpieza! .. diseño los pavi~entos. Jllbsaicos , los teselatos ; y los trozos 
de .escultura y arqui~ect.ura que halló . en él, y cQpió . las inscripciones 

. ~e contenía. Los mosa1aos son tres~ el l .0 representa un pájaro sobre 
.~: · una rama picando unas frutas• el:2.º_,un pe;z ~rande; y.el 3.0 consta de 
.. · .. · ; ~i'QCO· porcion~s ó 1adornes-,· mno cfraular ,enrel rtehtro; y los cuatro tes-

__ 1, ~ .. 'ta»tes ~n los ~atro ángulos. Los. teselatos compuestos de piedras me
nudas (pero mayores que las de lo5 mosaicos) de. tnármoles de· \'arios 

. e:>lores, soo.roclio, que-: reJ>l'esentan figuras geométricas con piedras cua
-dr~a~ como d.ado~· , formando ~demas ot!ros adornos sencillos,, .grecas y 

,, 1Sigo<>s g~r.ogli&c~s. Es muy apreciable u~ torso <le mármol de .un. joven, 
. 1~ado ·par los mus]os1

, • ue, parece ser de Apolo, ·y lo son 'igualmente 
• ~· ~¡ p~dazoss tamhiea1dei,mármol., de capiteles·:caiptiohosos .y de frisos 

elega~tes, qud .coºpió· asimismo el príncipe; y .las {los-siguientd's i~crip-
·ones.. ·La una: está en una · rlalle _ d~ · Puig, y dice . ési:_. ~ 1 • - . 

• 1 

.1 ;, ', . 

. 11r' ·~ .: .: : : : VBR~V.u 
) i , M. L FI;I\1J1.byvs 

BAEBM. ·~ 

; 0 · éN.-' L. QVkTA 
r lI. 'M. R N. 1S 

• , . • ) 1 . ; . • • • ..J 

. y a-otrá ert el convepro de franciscos Recoletos del Vall de Jems, con 
estu letra&: · · · · , · ~ · ' ~ : · . . .. , . J ) • • 

·~ ~ n a M , 
.. ;HERA.-C~IDE · 
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·P~L·, pueblo dél reino y partido de Valencia. ~o tiene rastros Qi' 
~~be~ S~do pobla~i~~ rqmana; perQ posee dos, mármoles ne~OS eón ,~O~ . 
10scr1pc1ones muy ¡µ~tratadas. De la '1ha solament~ -se puede lee~ · 

. .Á'NN. . :X : : ! 

SVLPICIA 

MANLIANA, 
FIL 

~IISSIMO 
. . 

y' de la otra apenas se perciben algunas .. letras. Es muy creible que las 
llevasen á este pueblo del de Púig, que .. está alli inmediato. 

QuESADA (La venta de) en la Mancha baja. Entre ella y Ja villa .de 
Villarta hay un · despoblado, · en ef que existen 'vestigiós de antigua~¡~ ... 
dad de la Carpetama, que pudo ser Murus,. primera mansion deLM . 
mino militar que iba de Fuenllána ·á Toledo. · , . . , · .. 

.. _ RtQUENA, villa·· de la' provincia y partiHo de Cuenca. ·En élla' ó ·en: 
sus "imriediáciones -estuvo la antigua ciudad.' de Lohetum ~ , cabeza de ·,~·- · 
lobetanos' amigos y. vecinos de los edetanos. Son poéas',las· señales< . .... . 
han quedado á la vista de su poblacion romana; acaso sean muchas las 
que tenga debajo de ti"!'r~. / · · · . · : ~ . .. · 

RETAMAR (El), despobladQ en. el reino de l\f urcia. /7. Elchecico ó 
'Elche de Aína. . . . · · · · · . ·. 

RrnLBES, villa de la provincia y parti'do de Toledo, de cuya capital 
diita tres leguas. A media de e~ta villa á~ia, ~l .si:ir hay un término que 
llaman Benage, en el que ha~e pocos .años se esenterraron los cimien
tos de un edificio romano, y en ·ellos va-rias e~tancias, galerías y otras 
piezas de paso con nueve pavimentos· mosaicos; compuestos de piedre
citas de diferentes colores. Representan grecas, orlas y otros adornos de 
buen ~u~~b. El arqtlitecto don'" ~~~o"Ar!1a~,, di ec or ~he . . ~ ·.de la t-eal 
Acade1111a de Sanr1Eerna11do-, mid10 y d1seuo est!oSi pavrmeBt-(l)S p~ or en 
del gobiernp ~n nueve pliegoe; . .y en otroi el pbm1topógnáfiri de o<'l: el 
edificio, que grabó é iluminó, ó estampó don Bartolo é · ae:quez, in 
dividuo de -la mis!Jla, Academia~ Se·encóntraron ademas1entr.e estbs:::,ci
mi~nt.o~ .J.bedallas1roll)anas, anillos,. mías· tijerasr, otros w silios.doniés
ticos' y un trozQ ide 'im cjpo ' . cu~bs caractéres pertaÍUleffn .al ~ siglo an. 
Pudq, haber sido dedicado este 'edincio á las ,ninfas. . cilenses oolno 
otros de aquella_ comarca, porque tambien hay indicios de l1aber -,~ · · · 
termas.. J.. • • · • • ;. : : ~ • 

RoMAN, terreno 0 término ~é la jurisdiccion de · lá v. ·uaL de J umm· 
en el reino de Murcia. Subsisten en. él un· 'grande estan1Jp1e ~ varios -~t:~ 
zos de· -argamasa y otros vestigios ~~ poblacion rómana-~- " qu per~ 
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