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cería á la region Bastitana~ .Se han ~Qco tr~do tambien en .él monedas 
imperiales, de colonias y mtinic~pi~s He España. 

·llozAs (Las), villa de Castilla· la nueva, distante tres leguas al no
roeste de Madrid. En su recinto aun. se ·perciben algunos vestigios al 
parecer de la antigua ciudad de Miacum en la Carpetania, que fue la 
décimaoctava mansion del camino militar que iba desde Mérida por 
Salam~nca á Zaragoza; y la décimasegunda de <]~ro pyocedente qe ~
~orga, torciendo por Cebrones, terminaba. tambi~n ·en Cresaraugusta~ r 

· Runi~tos b:E Mo~A, villa del reino de · Aragon en .~l parti~o de Té-
ruet El señor Clemencia, de nuestra real Academia de la Hist<>ria~ 
halló en ella una piedra labrada .. po~ tres caras, y en una de ellas tenia 
grabada esta inscri pcion: · · · · ~ .. 

M4RIO. GAL 
IANO. AEDÍL 

. 11 VIR .. 
RIA. F 

SEVERA. MATER. 
ILIO. PIISSI : 

Bus, pueblo de la provincia de Jaen en el partido de Baeza. A un 
euattc> de distancia de él .hay un despoblado; en el que está Ji ermita . 
de nuestra Seüora de la Yeiira; y .Qcmde estuvo la ciudad de Ruradum, 
que pértenécia á la region de los /rastziia.nos.· Permanecen en este terre· 
nd grandes ruinas de poblacion romana, y en la ermita la siguiente 
imcripcion grabada en una lápida muy ~altratada: .-.. 

IMP. CAES. SEPTIMie. SE 
VERO. PU>. r l>ETINACI 
4R.ABICO. ADIABENICO 
'P ÁRWICO. MAX. TRIB 
~t: ,XI. COS. 111 .•.•.•• 
!\.P. ·RVRADÉNSlYM ..• ,.,,.,,.-.;.,.,_,, .. , ... . ( . 

. -
SAD10TE, pueblo de ·la \provincia de .Jaen en· el ·partido de Úheda. 
~n opinion comun de· los geógrafos modernos estuvo en·él la Colonia 
lu/ia. Salariense de los lJastitanos . . Mantiene las ruinas y vestigios de 
au antiw.-ia poblacion. . ·." . · · . : , . _ · . 

~ SAuELIOES, villa de la .Mancha alta~. Y: Cabeza del· Griego. · 
... fuu~As, .aldea del remo · d~ Murcia . . Y. Sax y ·aldea de ; Salinas~ 

• SALOBRAL, pueblo del reino de Murcia. · J7. : Albaeete. . 
SALTADOR (Et),~ despoblado del ·reino de Murcia. J7. . Albatana y 

n. · ur · · ' · · ~ · · , · :"~ . . . . . . 
. SAN _ E~TEB~ ~EL P~R!o, vil~~ d~ l~ pmvincia de Jaen en el par-· 

u.Clo.de Ubeda,,1s1tuada .~ .el m1smó ló~ar en q~e. estnv,o la antigua 
cmdad, llugo, o··el u_iumc~p1? llugonen~e, en la ~egton · de los oret~nos. 
Todavia co~erva rwnas anuguas, y ai _1a :erm1ta. dedicada-:al apóstol 
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SaJJ Arjdres, que ~ti-alli ~erca; se colocó :uq,a lápid ~ htmol CQD 

sta ioscripcion: .. ~ 
.. IMP.-. ~AESAlll. DIVl : < ., · 

·TRAIANl. ,PARTHICI' ... '' ~ 1 

F~ . DIVI. 'NERV AE. NEPOTi' w 

, TRAIANO: BADRi 
ANO.AVG. PONT. MAX 
TRIB. POÍ'EST. COS · . " . .-... .............. 
111. P ... P. IMP. OPTIMO ' . 

. Q. PRINCl}>I ... VIC 
TORI. MVNICl(>IV.M j 

'iL VGONENSE. D. 

SAN: FELIPE, ciudad del reino de Valencia y . cabeza de partido , dis
tante nueve leguas de su met~ópoli. Del nombre &etahis que tuvo en 
tiempo de los romanos l~ Jla.m~r9n ~o~ mo.ros·Játiva, nombre que con
servó hasta principios del si_g~o ~~111, en _q,ue por motivos políticos se 
le quitó y se le puso el del rey venceoor en la guerra de succesion. Los 
romanos la elevaron á municipio ·con el pomposo de &eta/ns Augusta
norum, y estaba en la region. de .Contestania. El año 203 antes del na
c~mi~nto . de J. C . . se dió ~na sangri~~ta batalla en }os campos de ~ta 
crndád, en fa que los romanos mataron 13~ ·celtíberos e itergetes,. ,, , 
~andoni0 y·á· Indivi.I; -que_ lo$ habían levantado -contra los'vén¿edc; " . 

Ade~as de los muros viej~s, obra clel tiempo de los romanos, e6 
· los que· se descubrió el año de 174o una lápida de mármol de Buscaró 

que tiene en cuadro un pie, siete pulgadas y cuatro líneas, en la que 
estan esculpidos dos pájaros picando en un bebedero, se encontró en 
esta ciudad un sepulcro de fino mármol que servia de abrevadero á las 
bestias, en cuyas cuatro caras se ven realzadas varias figuras de hom
bres, mugeres y animales, unas despues de otras á manera de friso, 
gµ~ se·. ~olooó para su mejor conservacion en las casas capiwlár.es~ . t 

Son seis las ~onedas conocidas hasta · ahora¡ que se ~a~ñairo1f en _fBDt 
~unicipio. Las clasificaré y explicaré por sus ~maño5' ' . r ¡ • , ' 

. · . Una de gran bronce que contiene en el anverso una ·cabeza \\1 rb
nil mirando al lado izquierdo, con una lanza detras; ,y 1en~l .~\iersD 
un ginete montado en su caballo, que corre ácia el lado:·dEretha, cq• 
~asco y penacho en la cabeza, ·Y con una palma en . la menor deiechá: 
tiene en la parte inferior caractéres desconocidos.,. ' .. i. · · .. , ·, ,, ~ 
. . Cuatro de mediana forma que .representan én sus anvenas. y reveb
.sos lo misino que en los de la •anterior de gran ·hronce, 'péro con algu
~as variedad~. La. cabeza de la 1. ª está descubierta y sin l(\Dza 1 J í &e 

lee por delante SAETABI; y el ginete del reverso no tienet~&soo,. pero 
sí los mismos caractéres desconocidos entre los pies del naballo. La ca
beza de la 2.ª tiene harbas, mas en lo demas es igual á ·'la 'rf La~ 
heza de la 3.ª tien_e diadema sin ten· as, no hay rótulo, pero se ve UD8 
~~va por detras; y en el reverso ,el ginete lleva ~a lanza en riStrti ~ 
b mano derecha. y la cabeza de la 4. a es como la del meaallon' ..... 
. qu~ co~ j;oco .pelo. y oon dos _ le~ junto al cuello. · 1 • 

1 1 

. } 
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. -- La:alrda~ d 7Jiequeño bronce tiene: la -' mism~ ~heza que· las an·-· 

teriores; pero con diadema' y detras los dos caractéres desconocidos· en 
el anverso~ en el reverso hay .:· ~b~lio -sin gii:rete con brida, media )una 
en lo alto, con fa misma ley~nd~: ~e lo~ cuatro. caractéres en lo bajo. 

Son muchas las ip~criEc.io~es rq~.an~s q1:1e ~e descubrieron en est.a 
ciudad, y se descubren toclav1a~ ~:i;an parte de ellas estan encrustadas 

. en los muros, y otras s~. l)~n recog1Clo. e·~ las . casas del ayuntamiento: 
casi todas legibles y gral>Acfas_ ~ri · ár.~s, .p~destal~s, trozos de columnas 
·y en lápidas de mármol. E~coia~m, d~n Antonío Agustin, y Diago pu
blicaron algunas, y . el conde· de _Lumiares copió diez y siete. ~as mas 
son sepulcrales y dedicaciones de estatuas' . por lo que me abstengo de· 
repetirlas, y solamente ~o har.e 'de '.alguna otra qu~ me _parezca mas in-
teresante. · 1. 

C. CLODIO 
,· C. F . . FLAVÓ 
· SEGONTINEN 

~ . F: EX~ TESTAMENTO, n 

S.AETABI 
: .. ... . .!VGVS'l1~NORVM 

r ' . . ~ 

Jl~g~ . afu:~~ ·~~~. la . ~ió ,~~ .la c;ill~ «Ie ·San éristóhal, de donde, á per: 
~M~<?n sQya.,,, se, traslad~ ,á la .cQlegiata, y que le parecia ser fi·agmeuio;· 
¡ o~ra m~yor. 

TROPVS 
MARTI 

- DOMINO 
V .. & L. M 

El conde1 de Lumiares la copió de un trozo de columna . que tien~ "de· 
·IHgo 3 ~ 71 2 pulgadas; y de diámetro uno con 4~ : 

SAN G1Nfs' pueblo; del ·reino de· Murcia' ·pártido de Cartagetta' cerca: 
.del 1Mediienráneo, donde existe un convento de frantiscanos nmy·mal
itratado. : En·E~e ·terreno podo esrari·)a at1tiqnísima ·Ciudad ·de T!tyar, · 
fl{lle perten.eeió des.pues .;á ~ la region de los contestanos. Los romanos· 
: · eron1 ,de enciquecerln con grandes edificios:, pues todávía subsisten· 
sus vestigios y otras s~les ·entre· las ruinas del oonvento y en sus aire.;.. · 
.ded re~. - Se · ~en: paredones ·muy gruesos de argamasa ya petrificada, 1 

~· de sillería:, por.·los que se pasa ·á .Jas caballerizas; basas de'Co1um-· 
nas~ aras! . ón.topes de~:es~bros, .tejas, lad~llos de · extra~a. forma y 
otris ant1guallás. ' · , , .,. . . · · . : · 

.. ,., ·1Desde;, este convento·.hasta Cartagena se cuentan nueve ó diez Je- .. 
-guas por.la costa y_ caminando ácia ·poniente; y en la mitad· del cami• 
.ino sir pasa por el puebl~ · Ge · San Pedro,- donde se distinguen sefialés de 
~blación 1r&mana ~ , y J~ confirma un grande estanque que 1 hace poco 

po .sé;"'desauhr10 aM1,; cuyas p.ar.edes robustas son de argamasa, y se 
encontraron entonces. ladrillos. antiguos: y cascos ~e· ,barros sflguntiilos. 
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~o muy ~éjos se tropieza con Ios.Yillares-0· él Vill~~; nomhr~-, que .irt:~i- · 
ca poblac10n ro~ana, d~m9e subsisten sepulcros; c1~tehias y otras -mues
tras-de Haberla habido. 'Bien' pueden serlo asimismo las qué pefinabe
cen en otro sitio que ya está cerca de Cartag~na , · dond~ diéen huh'ó 
otra ciudad antigua llatnada .Baga·, segun el testimonio d~ u~ geógrafo 
Baga ptoR~ Cartltagenatn ; y cuand~ no las ruiqas éle A lumbres; don
de aun-_ estatt los .Pozos de Anibál; y otros ra§trós ·de ·antigüedad· pr6-
:.timos á esta capital. .~ - - '' · - •" · .. ·> • , •• i 

Thyár' ,f~e la vigésin:laquinta inansion -de· fa \ria' ·militár' qu~ ib 
desde los Pmneos has_ta Cazlo_na. 

SAN MA1Eo, _ villa del_ reino de _ Val_encia ;_ partido de Peñíscola. Se 
llamó en lo antiguo lntibili, y perten~ció á la region de los z1ercaones, 
donde Escipion destruyó á i 3® cartagineses, y donde estaba la tnansion 
décimacuarta del caminó militar que bajaba á Cazlona desde los Piri
neos. San Mateo mantiene algunos vestigios ele este camino y de su an· 
ligua p~blacion. _ _ . • _ . · · _ -. , - _ _ _ 

SAN. PEDRO, pueblo del remo de Murcia. _ r. San _Ginés. 
. -S'ÁN~A::.( La); despoblacl,o del rein:o de y alencia · r. Alcora. : _ 

SAN'i'A . ANA_, aldea del ~eino de Murcia; _ partiao _ ~e Cartagena, E 
emdito Francisco de Cascales dice en sus Discursos hz'Stóricos de Mttr
cia que vió y copió en este pueblo fa ·sigu'iente illscripcion, ·ya.entonces 
falta y maltratada. · · ' '. 

'VICTORIA& AVGYSTIS 
C. V ALERIVS: : : : : : : 

L ' EX. VOTO. ·D. D : ·: .. • 

y el· mismo Cascáles áliade, que Lempran'clo. ~s~gura 
leido y c~piad~ ent~ra . ~n. Cartagena j y que_ ~~~i~ así: 

Pzctorzti!. Augustz~ 
C. P-alertus. Frelix 
.Ex. Voto~ JJ. D. , . 

Curante. MaxitiúanQ :. 
llr"/Jis Turbulanre. Patrói.if!• · · 

' , 

•. SANTA Cnuz t>E MunEt.A; vilfa de ia" provincia, de la Mantha·~ p~rtf
do de Almagro. En su término, _á uná _ legua de di_stancia , cerca de Ja 
ermita de ililesira Señora de las Virtudes, hubo pobla_cion romana que 
pertenecia á. la Oretania·, de fa _que ~se· sacaron mármoles azul~s y blan-:-

. -cos labrados; con los que· se adornól la parroqüia d~.la villa·; ~y una lá).. 
-pida tamhien de mármol que se coldcÓ en la tórrtfde la· ~is1na ·iglesia, 
con una Ínscripcion tomal1a que no se puede_ leer .ni copiar ipor su; ali. 
tura. En el mismo sitio de junto á · 1.a -ermita han quedadq.sepplcros de 
-piedra y otros monumentos antiguos- _ . · _ , ·_ · · ·1 • • • 

• : SANTA Cauz n~ LA. ZARZA; villa .a~ la pFo\lincia' de. ~oledo ;" part~do 
de Ocañ~: fue: ciudad antigua: coq et nombre de. f7zcus .Cu'!2inarius, 
como todavía lo es, y era de la tegíon Carpetattta. Se Üescubren en 

. 1us alrededores vestígio& de su primera poblaciort romana.: ~n ella es- , 

1 • 
1 

'_¡ 

1 , 
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tuvo la novena mansion·de uno qc l~.s c~minos militares que·ibln desde ... 
Méd.da á Zaragoza. ·. _ . · ; 1 . . t 

~ ·~ s•~TA PoLA (Castillo de), sitn.ado cerca de la .jsJa. del mis·mo norn~ 
bre y del cabo del Aijibe en el Mediterráneo, .en el reino de Valenci~ 
y en el término de la villa de Elche. El duque d~ ~reos man~ó el ai1q . 
de 1 7 o5 ó 6 colocar en el palacio que habi.tal?a e.l ca pitan de._ ~ste cas
tillo una lápida de· 01árm~ rojo d~ 4 p~lmos de, ]~rgo y aneho en cua~ 
dro, y de 2 palmos y 2 dedos de grueso, que estaba por alli tendida 
ta: el St\ClP, . en la. ~ual está gt'.abada . la inscri 1>cion siguient~: . 

D. M 
VLP. MARCIANA~ 
YJXIT. AN. ~XX .:. ........... ~,. . 

L. CASSIVS. IVNIA . .... ,.,~,,..,..,, .. ..._ 
NVS. MARITAE. 

KARISSIMAE 

El conde de Lumiares ·que la ·copió dice que no pertenece á Espaüa, 
p·orque la trajo de ~i·an ' ~m <luque <le Maqueda. , ~ _ 

SANTO Tmn~, pueblo de )a provincia de Jacn, parrido ele Ubeda, ~n.-
el término .al orie~1te · rle .Cazo1~lá: se llamó t:n tiempo de los romanos 
Mentesa ó Mentissa Oretana, para disting1.1irla ele la Qlr~ Mentesa Bas~ 
titana, que es ahora La Gu~rdia, que está ~e~r.a de Ja ciudad rle Jacn. 
Mantiene las ruinas de su. ~nt~gua poLlaciou y algunas inscripciones ro
manas. Comienzan _.á verse en un sitio que lfoman Montiel, en la orala 
meridional del Guadalqui\:lr, no 'lejos de Cazarla, y se extienden hasta 
Santo T-om~, que dista tres leguas del nacimiento de este l'io ~da el 
septenirion. . . , . . 1 

S.u Y ALDEA riE ·s.ü.iNAS, clos pueblos del reino ' d'e Murcia, en el par-
ti<lú <le Villena, distantes entre si clos legna~ cortas. Los Jlamaban los 
romanos Salaria, por estar <)ominados pot· el inmediato monte de la 
Sal, que ahora nombran del Cid. En ambos hay antigiicdarles romana~, 
se descubren mures, fo~os, y ~n Hmbos 'Se encucutran monedas, y am
bos perten,ecian :l la regi'dn de los hastit.anosl 

SEGORBE, ciudad t.~piscopal <lel 1·eino y p«frticlo tlc Valencia, situa<la 
en un collado, al que rodea un ancho y arñ-eno valle, y fertiliza el rio 
Palan~ia." Todos nuestros . historiadores y geógrafos· molternos la han de-

. jado en posesion del nombre antiguo <le Segu.briga, hasta hace pooos 
aiios que nuestro académrco el seilor Comide; tlespues de lwhcr exami· 
nado muy despacio la . ituácion y -antigüedades <lel cerro de Cabeza del 
Griego, se decidió á alir~nar <1ue "º él habia .estado la memorable&.: 
.gohrign, á quien si~uen otros sahios en 'ista de las pruebas que ¡.re-
sentó para ascgmarlo. Y. C:ibe?:a <lel Griego. · . 

¿Y por qué no pmfo· l aber en Espaiia dos SegfJhrz~rras, como acabo 
de decir qne hu Lo dos Menlcsas, vm ias Salarias, Ouobas, Olbas, Ner
tohr:gas, &.c. &c.? Otfo académico nue .. tro, don Cándido :María <le 
.Trigueros, dijo haber visto en el gahinele nuruismi.itico de la hibHo
teca de San ·Isidro una moneda en que se leía SEGOBRICA ·EDETA-
NORV~l, la que por su situacion no pu~ -Clejar de 1>ertenecer á 
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Segorhe, co~~· la Segoh~iga Celtihérica al cerro de Cabeza dél GPieg~. _ 
. Los !estigios que·.ex1sten en Segorbe prue~án claramenttrquel}iu~ 
·en •esta cmdad poblac1?n· romana., como s~n los g~andes u:ozo~ d~ ª~.'
masa, _restos de sn antigua muralla, tres cisternas de la 'lill6ma materiá, 

.. y.Ja.n?ticia qu~ dan los ~aturales de ha~er ?~do ~ s~s ·~huéf~ ;ue · h~· -
1 b1~ visto derribar las rumas ·de un ant1qms1mq ed1fic1ó; y const.r-ih'r 

con. ~us sillares la casa de ·Misericordia de esta ciudad. Y que esta . PQ,.. 
hlacion romana se haya llamado Segohriga lo ~segaran las· db& siguiéa-
tes ioscripci~nes que copi~ Escolano en la misma _ Segorbe. " . ·. · 1 

L. AEMIL. L F. GAL . 
. FLAM. ROM. ET. DIVOR 
AVGG. STATV~M. AERE 
E. PVB. ETIAM. PECVN 
SEGOBRICENS. EREXERE 

SE~tn\A DE u SJERl\A, ·Villa y cabeza. d~ partido de· ia serranía -'de "su. 
nombre en el reino de Murcia, fro~t~fª al de Granada. En tiempo . de 
los romanos pertenecia á la region: de los bastitanos, y se llamaba Cas".9 · 
trum altum, tal vez por un grlln castillo que tenia en una eminencia, 
cuyas ruinas todavía se conservan ' corno tambien las de unas torres y 
muros de argamasa, entre las éuales sé encuentra~ monedas imperiales. 
Y como este-pais fue .muy ~abita~~ d~ moros, ~on~truyeron en él~~
chos castilfos; torr~s y fortalezas, cuyos restos árabes se ·deben observar 
y saber distinguir de los romanos, como· el ~e un r-0busto pu en té de 
solo un arco que· ta~bien lo es, y está ~obre el Gtiadalqoivir, no muy 
distante de su nacimiento• · . J • 

;" ·.En. unos cerros no muy apartados · del ·rio Segura, yendo de C~ti• 
lla ,á Murcia, á mano derecha, subsisten d.tr-0 castillo de argamasa; tro
z0s de muralla,. dos aljibes, todos vestigios de . una · a.n~igtitt ciuda~ que ' 
pertenecia á la Bastitanza. · No hace .mucho tiempo que se encontraron 
entre estos vestigios inscripciones y monedas· romana$. ' ·· · · · 

: TALARE (El caserío .de) en el reino de Murcia. Y. .~lchedco, ó E~che 
de Aina. · . . · 

·TALAVERA ·DE u REINA, villa de Castilla la nueva, de la provincia de -
Toledo, y .cabeza de · p~rtido, c&tante doce leguélS ·al pdaiente de · sil · 

p ' 

·, 
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~14 . · _ .. ._ P~i~E~ .~ .. PARTE. 
~r.ópoii: . e~tá sjtn~d.a .en un ~spacioso . valle, y rodeada por -JJJediodia 
.• t :niagestups9 TajG.. Sm~ naturales., deseosos de enooPlecerla, y Uevados 
.. del amor .á ·&lJ. 1patria~ di.ceo que se llamó ,en '·tiempo ·de los· .roma-nos 
· Libora, )Eklr.a ó A!ihur.a, y E/hora, nombres que Tolomeo, Tito .Li 
· .vio,. Estéfdllo, y los -godo~ dieron á Talavera,· la vieja. Otros, con· mas r~ 

, ·Ion; }a. llalllan A<¡uiis .,ó 4quense, p9r la aproximacion de una antigua 
p<>hlacionuromana ~ue afirman hubo eu la granja de, los monjes ·~ró
. imos· del~IDQ{lasteria de ésta villa, poco distan.te de ella, donde se ea. 
contraron mudh~ lápid~s ; rom~nas y otras antiguallas. . ". . · · : ·' · 

Conformándome con el parecer, de Comide, ere-O que la fundacion 
de Talavera de la Reina no es muy· anterior al · :año de 942, en que un 
príncipe árabe mandó construir sus . murallas. · Los moros la llamaban 
entonces Talahrica ó T~l~briga ,. palahra derivada (-dice Cornid-e) del 
nombre arábigo Thala, y d~~ _verb~ thalayar, que significan 'atalaya y 
atalayar, por las que hapría en .su distrito. Sip embar.go., yo tengo por 
mas antiguo el nombre · Talabrica'., porque hubo en Pmtugal un pueblo 
romano llamado asi, y ahora .. Aveiro, qu-e conserva antigii-edades .de 
aquella é¡~oca. Miramamolin, con el intento de ensalza:r .á Talavera, puso 
en ella su plaza de armas,, y Ja cercó con l~s _ piedras que hizo llevar <le 
Aquis, y con ellas las iqscripciones romanas, .que sin ningun orden in .. 
crustó en la muralla., ·Unas qm las letras ácia· abajo y otras <le lado, por 
lo que ·no se .pueden leer. · · 

De"pnes se fueron .trasladando á ·esta villa oe la granja Alcoba otras 
foscri pcim1es -sepulcrales y de ·dedicaciones, una excelente .cabeza de 
bronce de un becerxo .qui se derritió para fundir una campana, el busto 
de mármol de un caballero romano, infmitas monedas de .todas clases 
.encontradas en fa m.ism:a granja. 

El P. Mariana, natural de .esta villa, dice en su lihro de Reg. et 
Regis. lnstitu!ione, que no lejos de su patria y en ·el camino q:ue va 
;Cle~e ·ella á . .A\7ila eUste la si.guicnte inscripciQD.! 

TOGOTI 
L VIBIVS 
PRISCVS 

EX. VOTO 

Sohre la inteligencia de esta antiquísima deidad Togoti se han escrito 
Ncarios discursos é interpretaciones muy discordes. 

TALAVEl\A :LA VI&JA, villa de la PJ:OVincia de.Ávila en los .oonfines del 
anobispado-de Toledo, .de cuya metrópoli dista veinte y una leguas,, y 

. diez al poniente de Talavera de la Reina. Se llamó en 1-0 antiguo 
.4,bura 9 Ehµro, y Obüa y corr-espoodia á la .region de los carpeta .. 
nos. Aqui fue donde, habiendo acampado Q• Fulvio Flaco, derrotó 
~rnpl«amente .á los ~ltíber-0s el año 5 7 2 de la fnndacioo de Roma 
pues mató 2.3J!>, pr.eodió á mochos, y tomó <>chenta y siete bandera~ 
. · ·:La Noticia .· de_ las rui'11as de Talavera "!' vkja que escribió don Ig
nac10 de Hermos1lla y Sandoval, y anda impresa en el primer tomo 
:. . .. la$ .Memorias de la Academia de la Historia, y la continuacion de 
.its~:mi.HBa:. N~ticiaJ>or. don José Cc:>rnide, impfesa á. continuacion en , . 
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el propio· tomo, me excus'an ~ de repetir- ~~o ~ue ~refiereñ. 'Me conteó-< 
taré · con copiar al pie --de la· letra los capítulos con qua ·e~ · ayuntamiento 
de esta villa respondió á una circular. que· Felipe 11 dirigió á todos loi \ · 
pueblos del reino por los · años de I 57 5, acompañando UD' JnterrogatÚ"' 
rio de cincuenta y siete preguntas sobre el estado en que se hallaban. 
La sencillez que brilla en esta relacion y la circunstancia de ser inéfüta~ 
la harán sin duda agradable. á mis lectores. Dice asi: ·1 

· Al capítulo 28 del Interrogatorio responde: "Que está ediñcada.(Iár 
»villa) á .Ja· lengua del agua del ' rio Tajo, en sitio· ~uy llano y aJgÚiN 
»tanto alto, porque desdél se descubre muy bien toda la ribera ,una:< 
»legua, y otra mas en la comarca; y que la cerca que tiene esta villa 
»está arruinada é demolida por muchas partes, aunque por otras está 
»·en pie, y ques edificio romano, como todos los de mas questan dentro 

' )) della' y es del anchor y grueso de tres varas' y está edificada de mam
» postería y mezcla de piedra y cal.. .. Que asimismo hay en esta juris
» diccion en la ribera del Tajo, á la parte de poniente,· dos torres ó ca""< 
»sas fuertes, que llaman el Casar blanco, é Torre de Alonso, los ,cua
» les edificios estan arruinados' é parescen ser obra de romano~ : tod0s· 
»los cuales dichos edificios é torres son de mampostería é argamasa de 
»mezcla de piedra y cal." 

A otro capítulo dijo: "Que habria ochenta y nueve años que se 
»habia comenzado á poblar {la villa), y que 'el vulgo· le puso el nom
,, bre de Tala vera la vieja, con respecto á las antigüeda·des que tenia; y 
»que la babia fundado don Pedro de Zúñiga, segundo 1conde de Mi 
»randa, señor de la villa." · · < 

Al capítulo 31 responde: (es el 'que· trata l?.articularment~ de ant" 
güedades) "Edificio moder,no no hay en esta villa ningunp señalada, 'Yf 
»que en es.ta dicha villa hay mucha cantidad de edifici~s antiguos quei 
»manifiestan en sí mucha grandeza, de los cuales · es tan en pie sobre }a51 
»aguas del dicho rio Tajo seis columnas ochavadas con un arco de me-< 
»dio punto por remate de las dos dellas, y el remate de las <lemas dá< 
,,á entender que estaban de la misma fo~ma; y dellas sale un paseo 
»ácia el dicho rio enlosado, y el remate de este enlosado está muy bien< 
1>labrado sobre las dichas aguas, y en ~l estan ciertas señales que paree.. 
,.cen encajes de algunas herjas de hierro; que _debian de se vir de an.'9i 
» tepecho: é que estas seis columnas miran á otras tres áci~ el mediodi~;< 
»que las tienen desviadas como quince ó veinte pasos, é son de la mis~ 
» ma labor, y estas tres estan fundadas sobre una bóveda de argamasa; 
»é todas nueve serán de altor de seis estados poco mas ó menos cada 
»una: é las cavidades de lo ochavado se ha oido decir a los antiguos 
»que las vieron llenas de un betun de vidrio, que resplandecia desde 
,,á parte; y que todo este edificio está cercado en cuadro de unas co~ 
»lumnas toscamente labradas en redondo: que tendran d~ frente alg0 
))mas que vara; y de otras columnas estan en pie tres, y' las demas cai~ 
»das·, y sirven de pilas á los: labradores; y en las fraguas de esta villa 
,, hay otra columna que está puesta por fundamento del rollo desta 
•villa: Y que asimismo entre lós rastros de ·mucha grandeza que hay 
»destos edificios, está uno sobre la ribera del Tajo en la misma . mur-a-
» lla desta villa, que en la forma dél paresce ser arca de )lgua, hech~ · , 
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,, de una -mezcla que llaman argamasa de piedra menuda é cal, é, por· 
~la parte de adentro está' toda embetunada; é tiene de largo al presen. 
nte, con haberse caido mucha parte della, como diez ó doce pasos den
J>tro. En esta villa, ó frontero della, está en medio del rio Tajo un edi
» ficio acuda<lo de piedra Jabrada , y en él un canal do pare'sce que 
,, andaba rueda de agua, que lo subie é vertía en esta dicha arca, y 
»della se van repartiendo por todo el circuito que ~orna la cerca mu
u:chos caños de plomo, que paresce servian del repartimiento del agua. 
» .. E que ansimesmo hay otros rastros de edificios notables, como soa 
wbaños hechos de ladrillos de inmensa grandeza y de argamasa, los 
»cuales estan dentro y fuera de la muralla, á quienes al presente la 
»gente que habita en esta jurisdiccion ·llama albuheras y estancos. Y 
>»(que ansimismo hay muchas piedras aren,iscas labradas en cuadra que 
)).s.ervian de sepulcros' y en ellas ciertas letras y epitafios. y han oido 
,,decir que entre ellos ha habido dos, uno de los cuales está en la, ermi .. 
»·ta de los Mártires de dicha villa, el cual dice POMPEIA INVENTA,-. 
ncon ciertos ·números de tiempo que en él está señalado; y el otro .en. 
»laiin muy elegante decia en substancia: Aqui yace la desdichada Sal~ 
>r.vatita, que por avaricia mató dos hijos suyos: tú que pasas, si pia~ 
»dos o eres, mira esto. Y que demas de estos letreros hay otros muchos, 
nque en el mes de mayo <leste presente año de 78 vino á ver Ambro
»sio .de Morales, coronista de _su Mage,stad, el cual podrá dar mejor ra-
1~on destas cosas por ser de su facultad. Y que asimismo se han halla-· 
»do . muchas monedas de plata y de otros metales; algunas de las cuales 
»tenian medallas y rostros de mugeres é hombres: unas manifestaban 
»s.er de Pompeyo, y otras de Julio César. Y que asimismo, demas de 
~rlas · dichas antiguallas, hay otra que manifiesta haber sido esta pobla
»:cion muy insine, y es haber al rededor desta villa gran cantidad de 
»·rastros da lagares de aceite, de donde se infiere que los acebúchales 
>~silvestres que hay en este término eran en aquel tiempo olivares muy 
» frutíferos." 

Y al capítulo 44 respondió por último: "Que ademas de las dichas 
>>iatitigüedades · que van declaradas, han hallado en esta jurisdiccio·n 
.aen la ribera del Tajo algunos vecinos, andando plantando heredades,. 
»s·epuforos antiguos, é sacados los huesos que dentro estaban, eran de 
után inmensa grandeza, que los cascos de las cabezas se ponian étl~unos 
»hombres desta villa por capacetes, y que esto aconteció á Miguel Gu
)> tierrez , alcalde ordinario entonces de esta villa , y uno de los decla
» rantes; y la canilla de la pierna era tan grande que, con ser bien dis-
1 puesto el dicho Miguel Gutierrez, le llegaba cerca de al medio muslo. 
~Nos consta ademas que en el zaguau deVayuntamiento hubo una es
,.tatua vestida de un personage romano, colocáda entre dos columnas: 
»qne en la pared de la casa de un vecino deste pueblo permanece la 
»cabeza de mármol de un javalí, bien trabajada; y que estan empotra~ 
»das en las paredes de las de otros vecinos algunas aras, epitafios y otras . . . " •mscr1pc1ones romanas. : 

T ANCADA, despoblado del reino de Valencia. P: Alcalá de Gisbert. . 
.. " TARANCON, villa de la provincia de Toledo, partjdo de Ocaña, y djs .. 
tante. cl;os !eguas de la de Uclés. En su territorio y en _el término lla-
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BJado el Paloinarejo, entre sur y occidente, se descubrieron· cimientos 
de edificios romanos, pavimentos de. mosaicos con figuras geométricaá 
á manera de. escaques, y con otros ornatos, sepulcros de piedra, peine!. 
de marfil y otros muebles domésticos. Y yendo desde este sitio ácia p~ 
niente _hay vestigios de argamasa de uná fortaleza., con portada qe pie~ 
dra labrada en el medio, y con cubos á los lados. · 
- . TÉncEnos DE Zonn1LA, son unos campos del reino de Valencia, . e~· 
el distrito 'de la villa de Asuevar. Y. Asuevar. · . · . 

TERUEL: ciudad del reino de Aragon y cabeza de partido;. distant~ 
cuatro leguas de la de Albarracin, en la orilla del rio Tu ria, nombre 
qtie 9icen dió á la misma ciudad, · Otros la aplican los de · Tzntama, 
7 urupia y Tiar-Julia; pero el de Tu.rdeto ó Turveto es· el m~s antori~· 
zad.o, suponiendo haberla fundado turdetanos qqe los cart~gi~eses en~ 
viaron de Andalucía para oponerlos á Sagunto, confo~era~a cle los. ·!o~ 
manos, quienes-, por haber contribuido á- su ruina, Ja _demolieron· .. · Pa
rece q~e despues la repararon lós ~orP,s con murallas sobre Jos cimien~ 
t.os antiguos, entre los que se -encontro una figura de toro, la que ·Con 
una estrella adoptaron los vecinos por armas en c'ampo rojo, y dándole -
otro nuevo nombre de Torbel. Sea de esto y de lo otro lo que fuere, 
lo cierto es que Teruel fue poblacion romana en tiempo de la repú~ 
hlica, que Tolomeo la llama Turbula, que estaba en la Edetanza, y 
que conserva rastros y reliquias de aquella edad. Hay quien afirma .que 
fue la capital de los torboletas, de cuyos pueblos dice A piano Alejan: 
drino que estaban cercanos á los saguntinos, en la parte occidental de~ 
Ebro. Y Tito Livio asegura que, despues de haber arrojado los EscipiO"'! 
nes á los cartagineses de Sagunto el año 539 de la fundacion de Roma, 
pasaron á Tureto, que había tenido mucha culpa en la · desgracia de 
aquella heróica ciudad, y la ~ornaron á fuer~a de ·~rmas y ]~ · demolie~ , 
ro.n, vendiendo por esclavos a todos sus habitantes. · . . 

Trn1G ó Trn1x, aldea ó anejo de la villa de Salsadella e~ ~l reino º·~ 
Valencia, partido de Morella. Aqui estuvo en tiempo de los romanos 
la antigua !Tyriche, Gaya, ó Tirica Jµlia de los ilerc.aolle8, ahora pobre. 
y devastada, con muy pocas señales de su primitiva poblacion. , 

ToBARRA, villa del reino de Murcia, distante onc~ leguas de su ca- / 
pital. Era de la region de los bastitanos. Conserva en su castillo arga
masas, fragmentos de sepulcros y de otras antiguallas, y las gradas · de 
los baños ó termas de Santa Victoria. A media legua .de distancia de 
esta villa, en la montaña· que dicen los Castillares 'de · Ia Sierra , hay 
ciertas torres y aljibes destruidos, que parecen ·ser restos de poblacion 
romana, donde se encuentran monedas de varios cuños y clas_es. 

TonARRILLAs, dos aldeas alta y baja en el reino de Murcia. P. Y ecla, , . . 
a qmen pert~necen. ~ . . . . 
' ToBoso (El), villa d~ la provincia de la Mancha , en el partido de 
Infantes. Estando abriendo en este pueblo las zanjas para ecnar los fun1 
damentos de unas casas, se encontraron urnas y vqsos de barro, peda 
zos de tejas y de ladrillos grandes, y otras cosas que indiéan haber ha .. 
hido poblacion romana, y pudo ser la antigua ciudad de A lees, última 
}lOr esta parte de la_ Celtiheria' la que 1 se~R el !~nerario de. Antonino, 
era la octava mans1on de uno .. de lqs cal)'.111\~S m1htares que iban desde · 

.. , 



f18 , .,. p. R 1 M E R A1 

• ·p AR r .Ei 
M:é'rida ~ Zaragoza. Desde Alces·, ~ di.ce. Tito Livio; volvió Graéo á in-. 
festar. la· C<:ltiberia, ,reduciendo á sn obedieircia~ ciento y tres · pueblos. 
Despues ~~ esta - conqui~ta tornó _á Alces, d_~:mde campaban otra,, yez· los. 
celtíberos, y se apodero de la cm<lad el ano 57 4 de la fundac1on de 
R~lria, quedando prisioneros dos hijos y una hija de Thurri, régulo de 
aquella tierra, y el mas rico de sus habitantes, como le llama el mismo. 
L1vio: En . ta1 afliccion envió legados · al pretor, ofreciéndole que mili
taría con .ét 'Si reservaba la vida· á los suyos . . Hízolo asi Gr~co, y Thurri 
fue en adelante un· :fiel y podémso auxiliar · de los romanos. -

. Tou~no, ciudad principal dé «astilla la nueva, y cabeza de provin-.. 
c~a y de partido: está situada en ·una eminencia sobre la orilla derecha 
del · rio Tajo, y ·á la distancia de doce legua~ de Madr.id. Conserva sin. 
alteracio~ s.u antig~a nombre Toktum, su ·sitio, y mucha parte <le sus~ 
antigüedades. · 1 

• . • . • • 

· Tales 'son los vestigios ·del circo máximo en la veg~ junto al c-0n-. 
vento de San Francisco <le Paula, donde se distinguen los cortes de los .. 
p~Srtic.os, de los 1mdios y de los subselios~ los de un gran templo: los. 
de otro edificio que parece haber sido teatro ó anfiteatro, cerca del hos"".~ 
~tal de ·Afuera; y los ··de un prolongado acueducto que llevaba el .agl!1a 
á la eiudad desde el ·puerto de Y évenes por espacio de siete leguas, 
coíno lo , demuestran los cimientos de los arcos en el paraje que llaman 
los Siete Cantos,1 y en otro sitio cercano al mon.asterio de la Sisla. ·No 
lejos de ~l estan· las ruinas de un castillo llamado Horno de Vidrio v 
se conoce que fqe en lo ·antiguo una torre acuaria; y mas adelante 'b's 
de otro .donde nace una fuente, cuyas aguas se pierden en el Tajo~ 

Hay ademas en esta metrópoli una profunda cueva que llaman de . 
Hércules y de San Ginés, de la cual se cuentan mil patrañas; y pare
~e"haber s'ido una de las cloacas de Toledo, como lo comprueba la 
~i.guiente inscripcion que copió Tamayo de Salazar en Córdoba, donde 
debe existir, y la traslado para satisfaccion de los anticuarios. 

EX. AVTHORITATE. D. D. N. N. IMPP 
·C. AVREL. V AL. DIOCLETIANI 

ET. M.' AVR. VAL.· MAXIMlANI. HERCVL 
PIORVM. FELTCI.VM. SEMPER. A VGG 

L ' MVSSIDIVS. LONGVS 
DOMO. CORDVBENSIS. LEG. P. DACIANI · . 

. H. H. P. CVRATOR. ALVEI 
ET. RlP. FLVM. T AGI 

E'.f" CLO.ACARVM. T<;>LETI 

Felipe· JI mandó. c9Jocar en el ~~c#ar de Toledo la basa ó pedestal de 
la estatua · del emperador M. '~Jio Fili po Pio, que se desenterró en 
esta ciudad, en la que está g~abada .~sta otra inscripcion en caractéres 
hermosísimos: . . ¡ 

IMP• CAES 
M. IVLI(>. ·PHILIPPO 

PIO. ·FEL. AVG. 
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;PO~T... MA. '. TRI~ 
..,...,...."" ............... ...,.,~ .. · FOT .P. P. CONSVL 

TOL'E~A~I. DEVOTl$ 
SIMI NVMINI 

M:AIESTATI 
·QVE EIVS ~· D. -

Hay ot~as varias ingcripciones en esta capital, las mu encrostadas ·.siÓ 
orden n·i concierto ·en la mu~aUa cuando ·mandó repararla W anth~. 
Pero la mas antigua es la que trae Reynesio, como existente en sti tiem• 
po· en la casa profesa de los · jesnitas de .esta'· ciudad'; donEle ya no •! 
~n~uentra, y es la ·sig~ieute: · · 
.. 

OSCA 
DÉIS . . TVTEL 

COMPEDIS 
VRSOS. TAVROS 
AVES. MARINAS 

QVONDAM. D. D 

. · . toledo pertellecia ·á la r.egion de los .carpetanos., ~uando éf añ~ 19tt 

antes del nacimiento de .J., C. Marco .Fulvio Nobilior, gobernador 4~ 
la Espaüa ulterior., la co~q:uistó á viva fu~rza. Mas adelan~e foe presi~ 
dio y plaza .fuerte de los romanos, cuarta . man$ion del cami.110 : miJit~t 
que iba desde Mérida á Zarago.za, distinto de otro que pasaba por Sa
lamanca., y el término · del que venia de Fuenllana, ó Laminium, á· 
esta ciudad. 

. Acuñó moneda, y son cuatro de mediano bronce las conoc~das. En . 
el anverso de todas est¡Í grabada una cabeza varonil con coll~r .en l~ 
garganta, y ejecutada toscam~nte y sin arte, .lo que prueba su antigüe· 
d~d, mirando ácia el lado izquierdo. En el de la 1 .• ª medalla y delante 
de la cabeza .hay estas letras CELT. :AMB., que interpretan los numis .. 
máticos Celtiher Amhustus., gefe en aquel tiempo de la ciudad. Y en 
el reverso de las .cuatro se presenta un' ginete armado con morrion y 
lanza, montado sobre un caballo que corre ácia el mismo lado, con. 
estos caractéres en lo bajo TOLE.( tum ) . 

. Las cabezas de los·an:versos de las 2.ª, 3.ª y 4.ª son iguales, aunque 
se diferencian de la .1.ª en que esta no tiene nada por delante, pero se 
lee por detras EX(COI, ·que tambien int~rpretan Ex Senatu Con.su/lo 
Ohtenta lndulge1itia, ó permiso para poder acuñarla. El reverso de la 
2.ª es como el de la 1.ª; mas el de las 3.ª y 4.ª se distingue en que el 
TOLE de la 3.ª está en el exergo, y en .que el de la 4.ª tiene la L al 
reves en esta .forma TOlE. -

ToRl\ALBA, villa de la provincia d~ Ávila eu_.el ~s~d~ d~ .Ornpe.~: 

\ 
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Tiene una tor~e ~ny antigua que le da, su . nombre, y paree~ ser obra 
de romanos, si no es anteriOr, como ló Sbn unos bultos grandes de pie
dra q:ne quieren figurar ·:toros~, ~ berra~~.' derramado~ por aqueJlos 
campos, y WM>S sepulcr0$l~e · piedra ~ y loo.r1llo que tamh1en pertenecen 
a este puebta. ' . . . :· '.. .· 

TORRE OOL Rte0, despoblad~ ~e~ _rei~o a~ Murcia en Ja jurisdiccion 
de Jumilla, de la que dist~"·C~~tro leg.uas al oriente. Conserva ruinas 
de edificios romanos en un collado' donde se encuentran monedas del 
~~f.P ~Y ·bajo i-.~per.i0, ca~cQs ~~g~nti!1os ¡y otr~s anti~llas. . . · · . : 
· . T.oJlJECil.LA., lugar de la . provmc1a de Toledo en el partido de Tala
~-~ ,de. la ' Rei~, _de cuy:J ~illa dista ~eis leguas. ,_Tiene rastro5 ae ha~ 
J;ier_ ~~ .P.~ºr_i~ · ro~ºª? sep!-1.lc~os de piedra, do$ h~lt~s. ~ª- ~rr~~ 
cos de la misma matena, mscr1pc1ones, y _ un~ grabada en Ja Pila . d.~ 
un pozo ,que dfoe eo substancia: "Aqui yace Vera, sacrificada .. á los 
•dioses del in·fiemo • ., ·- ~ · · · . , ·: 

,To1tl\ECILLA (La)~ coto real, ! distante :media legua de Bilches, en la 
provincia de 1 aen. Dicen que j'Stnvo .en él el municipio Flavio Eshte· 
succitano de la Oretania. Lo cierto es que m~otiene las ruinas de una 
antigtta poblaáon romana, Y: que de el, .entre otras lápidas, se llevó 
una :í Bilches, que .afirman lo ' acreditaba: ~ 

TonREOILLA ( :La), despoblado de la provincia de la Mancl1a alta eu 
el término de la villa de Bétmdnte. /7. Be1monte. 

ToRREJONES nE Y ECLA, sido' déspoblado en la · jurisdiccion de esta 

villa., distaule media legua'·-Oe ella, en ei reino de Murcia. Créese que 
estuvo f.u~dada en este mismo siLio la antigua ciudad de Turres ,de la · 
Bhistita.nia, que era la vigésimaprimera mansion del camino romano 
que ; bajaba . desde los Pirineos .á Cazlona. Conserva grandes muros y 
tor~eones, levantados del suelo m_as de una vara, lioo~os de muratlas · 
de argamasa -sobre cimientos de piedra, y una gran plaza llena de es
combros de pohlacion antigua. Se saca.roo de aqui trozos triangnfares 
de .jaspe azut, algunos cuadrnngulares e~ medias caüas, otros Yerdes= 
con hu;_iares obscuros, y muc~1os pedacitos como dados de piedr.as ne. 

, 
1 gras y verdes, ·restos iufaJibles de algt.m pavimento mosaico. Y se en

eóntrarón monedas de varias clases ·acuíiadas en Celsa., Sret.JJi, Cas.:. 
cantum, . Bilhilis y en /lici: ~ 

,. -. · ToRRES (El cortijo de las) en CastiUa la nueva, cerca ·de los térmi-' 
n.os ~de ~iudad-Real y ~e Almagro, donde l~ay rastros -de una pobla
t1on. ant~gua, con las rumas de torres y castillos donde fmbo de estar 
éiJ tiempo de los romanos Turres ·de la O retama, y era la quinta man-
aiott de la via mi~itar que iba desde Mérida á Zat'~a. · 

ToRRES (El Puente de). Y. . Puente de Torres. , 
-:.

1 
.. Toi:.i\,, .aldea del reino d_e Jae!!J distante una legua de Ja- villa de 

Q~esada: ·se llamó en lo antiguo 1. uia, ó Tugia, ó Tivia, segun Tolo-. 
m~o ~ Anto~ino y ,otros. ~firman que en ella e'staba el municipio Tugien-'. 
se .perteneciente a la rP.gton de los oretanos.. En un cerro poco distante' 
de esta aldea hay una torre árabe labrada por el gusto romano con 
ruu~~as ioscripcio~es romanas ~~ diferentes. épocas, distinguié~dose. 
entre ellas la sigmente que copio don Maruo Jimena en los Alla/8s 
«;/#s4Jsti.co$ del ··ol>ispado tle. .Ja.en. · 



PROVINC>IA -TARRA.CO.~E.NSit 

.. . ' ~ ~ 

Est~ inscripcion pertenece á la, ~olonia Salaria ó Salar.iense,. que . 
segun se. dice, distaba pocos pasos de la ciud'1d de Tuia, situáda' al nert.~ 
de. Ja dicha 'torre, donde se . ven gra_ndes. v;estigios .de 'una ci.udad mma:,. 
na, distinguiéndose las calles y cimientos de algunas ~asas. Por esta ra
zon y .por haber en su término ca1ue.ras - ~e ~al. de piedra se cr~yó · que 
los vestigios eran de la colonia Salaria, cqll)prob<lnqolo tambien la aJJ
terior inscti pcion. Pero casi ,tpdos los geógrafos modernos convienen. en. 
que esta colonia S&lariense de los hastitc¡,nos.. pertenece· á la· villa. de S~:~ 
biote de .1a·~misma provincia de Jaen. . ,· -

Sin embargo, algunos han dado el n .. ombre de ~alaria áJa . villa de 
Malagon, que está en la Manch;i y en el · p~rtido de Ciudad-Jleal, per
teneciente al convento Cartaginés, y á la region d~ los : oretano~. Otr95 
al pueblo de Sax y aldea de .Salinas en ·el reino de Murcia, en.que ha # 

antigüedades romanas y se encuentran monedas .:" ambos pue.blos perte..r 
necian-á los .bastitanos: y otros á la aldea llamada Casas de Don Pedro,_ 
de la Mancha, cerca de la villa de Mal~gon, porqu~_ µJat;itiene las rui-
nas de su antigua poblacion, y porque tiene una inscripcio'1 romana 
que lo comprueba. V. los artículos de estos pueblos en sus respectivo~ 
lugares. 
· Tugia era la primera ansion del camino militar que iba desde 
Cazlona á' Málaga. . · . 
· TusAL' DÉ MENISES, montecillo del reino de Valencia. r. Alicante. 

ÚBEDA LA VIEJA, despoblado inmediato al puente de Úbeda, .en el 
obispado de J aen, distante siete millas· de Baeza en la Andalµ~ía aha 

· Se conservan en él las ruinas y restos de /Jaetula ó Besula, célebre ciu ... 
dad de los bastitanos. Tambien la llamaron los romanos /Jaecula y Ba, 
by la. Tito Livio dice que tenia á la espalda un rio, y que en su ribera 
estaba acampado Asdruhal, hijo de Hamilcar, que fue alli derrotado 
por P. Esciplon. · · . - , 

V ACIAMADRID, villa de la provincia de Madrid : tiene algunos rastros 
de antigua poblacion Carpetana, entre ellos una inscripcion sepulcral 
que trae Gil Gonzalez Dávila. · _ 

VALDEGANGA, aldea de la provincia· y partido de' Cuenca; cerca del 
rio Juéar. Entre eUa y la de Tinajeros, perteneciente al reino de Mu~~ 
cia, c~n el que confina, hay un sitio qtie conserva las ruinas dé · Ia ari 
tigua ciudad de T7 allislonga ó Valeponga, y ahora V aldeganga. En ella, 
dice el Itinerario de Antonino, estaba la sexta mansion del c~tnin ro
mano que iba de Fuenllana á Zaragoza. 

No lejos de esta aldea permanece el puente de Torre.s, sobre el 
Suero ó Ju car, del · que ya se hizo mencion en su artículo. ~onsta de 
un solo ar~o de · 3o palmos de diámecro, apoyado por ma.chones de si-

( 1) Rua Puerta lee: ·HARVSPEX. 
Q 

I \ 
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llería que tienen cada uno 4o palmos de alto: todo él respira antigüe-
dad romana. · 

V ALDEMENIBRA , poblacion en la Mancha. V. Peñas de San Pedro. 
VALENCIA DEL Cm, ciudad capital del reino y partido de su nombre, 

situada muy ~erca de la costa del Mediterráneo, y á la orilla del rio 
Turza ó Guaclálaviar. De pocas ciudades de España se ha escrito tanto 
como de esta. Sus eruditos hijos trabajaron infinito para fijar su orígen, 
su situacion y su verdadero nombre, y dar á conocer sus antigüedades. 
Todos convienen en que fue colonia romana, en que se llamó Valentia, 
en que perteneció á la region de los edetanos, y finalmente en que tuvo 
templos dedicados á Esculapio y á otras deidades, de los -que han que
dado muy pocos vestigios- Pompeyo se apoderó de ella el año de 6 7 7. 
de la fündacion de Roma, en la guerr.a civil contra Sertario; pero este 
la recobró des pues, y en ella fue muerto á traicion. 

Conserva las cloacas bien construidas y bien dispuestas pai·a la lim· 
pieza de la ciudad, y se conservarían otros preciosos monumentos del 
tiempo de la dominacion romana si el maestro de teología Juan Salaya, 
enardecido de un celo ~ndiscreto, no hubiese requerido al ayuntamien
to de esta metrópoli el año de 1 5 1 8 á. que mandase recogerlas y arro- , 
jarlas en las zanjas que se estaban abriendo para construir la puerta y 
castillo: de Serranos, como se ejecutó, privando á la historia y á las 
bellas -artes de documentos irrefragables, y de modelos de buen gusto 
y ·. perfeccion. . · ~ \ 

Quedaron por fortuna veinte y ocho inscripciones romanas que se 
repartieron y colocaron en varios sitios de la ciudad, grabadas unas en 
lápidas de mármol, otras en aras, y algunas en pedestales ó basas de 
columnas .. Ambrosio de Morales ·copió y publicó tres, que son dedica
ciones hechas por los valencianos al emperador Decio, á su muger 
Gneya Seya Herennia·, y al emperador C. Valente Hostiliano: Diago, 
Olmo, Escolano, Florez y el conde de Lumiares todas las <lemas, dis
tinguiéndose Sales que escribió una erudita disertacion sobre la siguien
te·, qó.e se descubrió en el paso del azud sobre el Turia: 

SODALlCIV l::; ::: 

VERNARVM 

COL ENTES. ISID: : : ! 

Las restantes son sepulcrales, de las que solo copiaré una que vale 
P9r dos , grabada en una piedra de mármol blanco , encrustada en la 
pared exterior de la capilla de nuestra Señora de los Desamparados, 
en esta forma: 

' SERTORiE 
Q F 

MAXIMAE 
M. ANTONIVS 

AVITVS 
. VXORI 

T 
SERTOR~ 

Q. F 
MAXIMAE 
ANTONIA 

M F LEPIDA 
MATRI 



. PROVINCIA TARR:A·CQN.ENSE. . :u~ 
· , Palentia foe la décimaoctava mansion de la :yia ~nilltari qüe :ijba 
desde los Pirineos á Cazlona, y tuvo el privilegie 1ie· acuíiar.·. 910néd?~ 
Son cinco las que se conocen. ·· , - · . . ' · 

La 1.ª es un medallon .de. gran. bronce que p·resenta en el anverso 
las cabezas desnudas y contrapuestas .. de~Julio César y de Augusto, con 
estas letras encima IMP ( erator); debajo CAESAR; en el lado 'derecho 
DIV~ .. ]VIJ; y · en: ;el -iz~ier~o DIYI.~. F ( i.li~s ). ~ el~ -r~~.e~~o· .~a~,~-qn~ 
media nao· co,1i u:na; torre encima, ,y mas arriba estas m1c1áles\ C .. J~ ~ 
(Colonia Julia Valentia ). · i · · r· .; i 

1 

; 

Las 2.ª, 3.ª y 4.ª son de mediano .. hronee,.~ todas tres tienen ·en el 
anverso una cabeza varonil con ;eelé!da, crestapa:y alas, mirando ácia el 
la.~o. ~~quierdo; pero varían las leyendas en los contornos. La 1. ª ~ice 
· L ( ucio) CORANI (o). C (ajo). NVMI ( sio ). Q ( uinqirnnnalil;ius~.' La 2. ª , 
T{ it?s) AHI. T ( iti ). F ( ~lius ). L ( uciQs) TRINI._ L ( ~~ii) • F ( ifiu~) 
Q(mnquennales). Y la 3.ª C(~jo) LVCIEN·(o), C(a10) ,,MVN{(o) 
Q (ninquennalibus ). El reverso es igual en )as tres,, y present? ,la c~r· · 
uucopfa en el medio con flores y enlazada con .:ray.os, q~1e tlld~vía es el 
hlaso~ de esta ínclita y muy leal ciudad: debajo VALE.NTIA., .rp~eado 
con una ·cQrona de ]aurel. · "~ . . · I .. , ·' . , ~ . . 

Y la 5·.~ . es de pequeüo bronce, en cuyo ~nverso está .Ja , .µ¡~µi~ .. céf 
b~za varonil que tienen las tres anteriores , co~ caractére:S d~~9no~j.<lo 
por delante; y el reverso tambien es el mismo que ellas . tJ~nep., cqn ,~a 
c~rta diferencia de que esta ~ice abajo y en_ un lado ~ .. : . : '. .. . · 

VALENCIA ·LA v1EJ~, asi llaman. m1· despo~lado que dista. dos legua& de . 
Valencia del Cid, e eyend.o .que la :antigua Yalentia .estuvo en est~ si
tio' porque eonserv·á ruinas de edificios f()manos y resios dtt. un .. acue
ducto. Lo fueron de una ciudad de l~ Edetama llamada Etov1~sa, y . 
no E deta · como algunos qu~e~eri, ni tampoco} Valenti'a ~ ; .pprqµe ~sta· 
metrópoli jamas estuvo en otro sitio que en el que ahora , ~stá. ·· . , 

VALERA: DE ARRIBA, villa de Castilla la nueva en .la ·p:r;ovincia y par, .. 

tido de Cuenca, distante una legua de Va.lera de ahájo y cinco al me
diodia de . su capital. Subsisten en un sitio poco separado de esta vill~ · 
las ruinas de la antigua Valeria, municipio de la Celtiheria e tiem¡» 
de los romanos, que la fortificaron · contra los cartagineses con una cé- ~ 
lebre fortaleza ·elevada sobr-e una altura, por lo que la llamaron · tam
hien Castrum altum. A parecen en este sitio grandes porcion«:s de· mur
ralla y rusos que la defendian; trozos de edificios romanos ·de ' piedras. 
labradas y de extraordinaria magnitud; las señales de ]as calles; los: ves
tigios de unas termas de hormigon; un cañon· de bóveda ta!Í ancho y 
álto que puede andar por él un hombre á caballo; ladrillos de gran ta-
. maño, piedras cuadradas, fragmentos de columnas, b~sas . y capiteles, 
y arcos destrozados. Se sacaron de este sitio muchas lápidas eón. ins• 
cri pciones ,- casi todas sepulcrales, que estan en Valera de arriba; y-pu
b~icó el P. M. Florez en el tom~ VIII de la ·España Sagrada : son ·veinte 
y cuatro. ... " . ~ , . ~ 

V ALL DE Usó, vi.lla · del reino· de Valencia, distante tr~s leguas de·· 
Murviedro ácia el norte. Un barranco)~ _divide en dos par~~~ ét?Ja de · 
poniente permanec~n las ruinas .de un edificio romano, de~J(be -:~~ Sa
car<;>n in~chas piedras labrad~s y _ seis Já~idas con inscripci~n~~~ :~~··;J.s 
cuales solo se conser\'ail dos que· copió el conde de Lumiáres.· ~h tpri.:. · 

Q2 

1 

~ 1 



,. , .. PRIMERA PARTit · ' ts4 , . 
merá esta grabada en un trozo de friso, unido á . una pilastra 'de jaspe 
.:eenicierito, y dice asi: · 

::IACCO TAN:::: 
POSVIT AEMILIV 
PHl;lONIMVS 

y la otl-a exi.ste en el hogar de la cocina de un vecino de ~ta villa, en . 
una lápida : maltratada, del mismo jaspe, con estas letras: ! 

PROPILIVS. TARGINT. ·F 
P. 1 POPIL:::::::: P::: VLlVS 

. V ALTttJ\1\A ' despoblado de Castilla la nueva ' cerca de .Arganda. r. 
·.Arganda. · 

VALVERDE (Los· cortijos de), en el reino de Jaen y en el partido de 
Baeza., cerca de la rihera meridional del rio Guada1imar. Mantiene las 
ruinas de una pohlacion romana en la Oretania, y las de una fortaleza 
ó castillo. / · · 
. V ELE~-numo, villa de la provincia de Granada, partido de Baza, 
~istante seis leguas de l..AOrca, en los confines de Murcia. En el monte 
~e la Jara, que está alli inmediato, subsisten las ruinas de )a antigua 
'Morus ó Morum en la Ba5titania, que füe la vigésimaoctava mansion 
del camipo romano que bajaba desde los Pirineos hasta Cazlona. 
• . V1LLAESCUSA DE Hl\.no, de la provincia de Toledo en el partido de 
Ocaüa. Cerca de ella en su término, y en el despoblado que llaman 
Escabalgador, se desenterraron los cimientos de una poblacion romana, 
y monedas ·de Augusto César. 
·· V1LLAJotosA, ·pueblo del reino de Valencia, partido de Alcoy, siu.ta
do en la marina entre Denia y Alicante, cuatro leguas distante de esta 
ciudad. Pretenden algunos geógrafos modernos que se llamó en tiempo 
de los romanos Honosca, ú. Onosca, ó Estosca; pero otro mas diligen· 
te y critico afirma que tuvo el nombre de ldera, y que pertenecia á 
la regioe úmtesta.ma. . · 

A poco mas de un cuarto de legua de esta villa y de 3o pasos del 
mar, yendo ácia Denia, hay un sitio elevado en el que existen las rui
nas de un sarcófago romano, que es uno de los monumentos antiguos 
mejor conservados de este reino, al que llaman los naturales Torre de 
San José, no sé por qué moti yo. El conde de Lumiares le examinó con 
prolijidad, le diseñó con limpiez_a, y le describió en estos términos. 

"No es perfectamente cüadrado, pues dos de sus fachadas tienen 
12 vies y 4 pulgadas, y las otras dos 1 o pies y 9 pulgadas. En las de 
los lados, que son mas estrechas, hay un respiradero en cada una á la 
etevacion de 1 o pies, ·que tiene la direccion ácia arriba, de suerte que, 
.. mirando por la parte interior, no se puede ver mas que el cielo. A la 
: .. ». r.arte del norte está la puerta de ingreso al sep~ lcro, al cual no se pue-

1 .• ~de bajar sin escala, no por9ue se haya destruido, sino porque jamas 
··la hubo, pues la obra esta por dentro perfectamente conservada. El 
:"'.vaso interior es un caüon de 12 ,pies y 2 pulgadas de alto, 5 pies de 

· ~ancho, y 8 pies de largo. El espesor ó grueso de las murallas es de 
~~ pies y 5 pulgadas: la sillería s·umame.-ite grande, y la ,obra solidísi· 
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•ma. Las cuatry>· fach~_dá~· son· conformes 'en ... a~quitectufa, '_~e· s~erte.!que 
»por todos 1ados forma. 1guat figura .. Las:~uatro grad~ shlire.; q~e·<e ' 
P~undad~ el edificio Y. hay que ,srbir t. le circuye~ .de modo que el ar~a 
"º cuadrilongo que ocupa es ~e 22 --pfes de longitud y de 20 de lat1-

,,tud. Al nivel del piso sube üna'hflada q~ cantería ,
1 

sobre la cual arran .. 
»ca la primera grada. Esta lúla«h de cantéría descansa sobre un cimien· 
))to de obra cimenticia, ó sea hQrm~gon de mortero de 8 pies de .pro
»fündidad. Falta á este edificiº par.t~ de su, cúpula, y los naturales an
»cianos aseguran que en cacÍa. u~o· ~e ~ su .. s ángulos habia una , pilastra 
»con su estatua, y aunque nh lite -paree~- natural, sin embargo quedan 
,,al~n~s . ~ragme~os ~e . ~stat~1~s .. e~tre. aque~las r?i_nas y áos cap~te!es.,, 
Po( 1'10-qne yo Ved ' 'en· el q1bu10 ~iem~ el': edif1C10 sus .eoatró . r!:tlastras 

· átiguUr~g ·eon· sus =basa , pero' le· fültan fos· cti-piie s,. -pti·é& ... nó ·l~ega.·á 
dos terceras partes de su altura l~ que . tuvo el monumento. .. 

En las inmediaciones de .. este sitio hasta la orilla del mar descubrió 
· y deseo bre todavía el arado ·Ios , cimientos j escombros de una conside
rable poblacion, que · se puede. ·creer fuese la misma ciudad de ldera, 
de gran extension. Se descubrieron parte ae un acueducto, pedazos de 
mármol, restos de pavimentos -teselatos y de mosaicos, ~apiteles de co
lumnas, muchas piedras labradas; ftagmentos de estatuas, infinitas me .. 
dallas, y lápidas con inscripciones, ·de las cuales unas se rompieron y 
otras se colocaron en Villajoyosa. En las excavaciones que se hicieron 
despues se desenterraron dos sepulcros, urnas cineraria~.;j~,~á:S<i> · ~~cri
matoriQ'' una taz~ de barro:rojo saguntino, :mn,a 1piedra..:d~ ~ w.á~mol Gffil 
dos agujeros, en que estab~n las asas, y parecia haber .sigo · 'Qn~ ·pes , 
de las que

1 

usaba~ los romanos.; · · : ,. . · · · ' ·.. .. .' ; : 
Ann hubo de ext~nderse mas esta antigúa· ~pohlaofon. ácia. el .noritn; · 

pues se encuentran _por alli las mismas ruinas, grandes p~edras es.coda~· 
das, otro ramal de acµeducto con -ar,caduces muy gru~s~s d~: .barro, J1JI: 
buen trozo de un pavimento mosaico compuesto de piegre~ita~ ~z ,Ja., . 
das, verdes, blancas y rojas, formando agradables figu~~;~ , y, junto ~t 
este otro pavimento de ladrillos .córtados y ,bien unidos, ~~el~ vn~ de 
2 pulgadas y 3 líneas de grueso aon la marca·. siguien~r d~ J~ : oficil)a: e 

OF. LVC. Seguia en el lado opuesto otro pavimento tesf'lato ~on lostb . 
tas de alabastro y de jaspes ·de varios colores,. y un -g-ran -D~dazQ 1P~ : 
mosaico blanco y aplomado' mas tosco que los aó.teriore~. s~ 9escu~ri~1 ·~ 
ron tambien por esté lado septentrional otros .sepulcros .coq esqueleto$, 
dentro, lucernas, una ánfora de barro saguntino, y: .muchas ' medalla~."Qe 
Marco Aurelio, de Alejandro Severo, y de· Maroo Julio .. PJ1ilippo. 

El conde de Lumiares copió todas las inscripciones que halló ~n <· 

Villajoyosa, sacadas de estos sitios fecundos ·en· antigüedades. de la ex
tendida y antigua ldera. Trasladaré aquí algu~a para satisfaccion de 

-los anticuarios. · · · . · , . -:: · ; · 
Esta primera está grabada en un mármol claro ·y · cQ]ocad~ en l~ 

mesa-altar de la capilla mayor de la parroquia de este pueblo, y d~ce aSJ: . 
r· 

M. SEMPRONIVS. HYMNVS. SVO. ET. M. SEMP~O~I. REBV.RR! · , 
FILI. SVI. NOMINE. MACELLVM. VETVSTATE. CONLAP . 0 .--. . • 

SVM. 'SVA. PECVNIA. RESTITVERVNT. lTEM 
QV.&. ET. MENSAS. LAPIDEASl' POSVEllVNT . 
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· . La segunda .que sigue está en un pedestal de már.niQl claro. qlle sir· 
~· de pila d~l agua bendita en la niis~a parroqui', -y :dice·: ~~ h , . 

' • f 
D M t ,; 

; . ' . 
'L, COltN~LIQ 

.ac..Lu:.,.;1 <"=-l } CARPO ' ANNO 

. ' . \'} , . ,. 
Tambien hay en esta villa'. cuatro ,fragmentos de otras tantas ins

cripciones sepulcrales de Q. Maolio, Alfio Zosimo, Mancino, ·y do · 
Manlia Chrysis. 1 • 

V1LLAMANTA, villa de Castilla la nueya en la provincia . de Madrid, 
partido de 9asarubios del Monte, distante seis leguas de la. corte, y 
una de ~avalc~rnero. Consta del. expediente que se formó en .esta villa 
el año de I 5?6, para responder á las cincuenta 1y siete preguntas, que 
se hicieron á su ayuntamiento de orden circular de Felipe II, acerca 
de su antigüedad y demas circunstancias, lo siguiente. · 

"En cuanto á si se ha llamado antiguamente (la vill~) de otro nom .. 
»hre, ciertamente no se .sabe mas de tatue el maestro Esquive!, coronis
•ta que fue del emperador ~on Carlos V de este nombre, é rey" de Es
•p~ña, nuestro Señor, ~estu~o en este ,dicho lugar mirando las antigüe
.-dades que habie en él,. y la dispusicion de la tierra y edificios caidos, 
•é piedras, é letreros dellas, y echando el astirolabio, é midiéndole con 
»el norte halló é dijo, questa poblacion era la verdadera llfantua Car-· 
., petanorum, nombrada .. po~ los cosmógrafos é h1sto·riadores antiguos, é 
,,que le tenia ·usurpado el nombre la villa de Madrid." 

En el mismo expediente se copian \7arias inscripciones romanas 'se
pulcrales que babia entonces en Villamanta, donde se encontraron mu-
chas monedas de Julio César y del emperador Galieno. .. 

V1LLAMARCHA~TE, pueblo de la provincia y partido d~ Valencia. En 
los barrancos que hay desde este pueblo hasta el de Ribaroja , existen
ruinas y pilares de dos acueductos romanos, ya descubiertos, ya ex ca .. 
vados en pejia viva, y ya ocultos ó subterráneos, atravesando lomas y 
eminencias. ·. . . : . i · · 

V1LLANUEVA DE LOS INFANTES, cabé2:a de partido en la provincia -de la 
Mancha. Mantiene las ruinas y vestigiós de úna . ·antigua poblaciou ro-
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mana. La siguiente inscripcion sepulcral se descubrió .y p~~maneq 
esta· villa. , . · ~· ·. ·~ · 

. · DIIS. MANIBVS · . 

~ GRESIANO. AN. XXXXV 
TABVLARIO. · XX. HERE 

' DITATIVM. ITEM. TABV 
LARIO. P.ROVINCIAK L YO.. ' 
DVNENSIS. ~T. AQV.ITANÍ: .• 

. CAE. ITEM. TABVLARIO . . 
1-~ 

PROVINCIAE. LVSITANI.&E 
H. S. E. -S . . T. T. L . 

.. VLPIA. PI!. CONIVGlp F. ,C 
• • r: 

' . ~ ~~1'~ " ) 

V ILLAR, pueblo :.del {'.eino y partido de V ~l~ncia, di~~nte tres leguas 
al nor~e de Li~ia, y situado .en terr~no frago$O. Cqns~ya cua~rg ~ ·~s
cripciones sepulcrales de Otacilio, Victorina, Bebio Leuchio y de 'Pos
tumio Silvestro, que se desenterrarón en una pequeña eminencia que 
está antes de llegar á este pueblo; á la mano izquier~a yendo desde 
Liria, donde ~e encuentran trozos de ~olum~as, pilastras y basas de es-. 
tatuas, cimientos y murallones de una gran poblacion romana, porcio
nes de barros saguntinos, tejas y ladrillos gruesos, c~Uoj; y ~~,as d ;;iln-
foras, y monedas imperiales. . 

A tres cuartos de legua y al poniente de este mismo pueblo, en el 
término de Chelva y en la alquería dé' Villarpardo, se han descubierto 
otras ruinas y vestigios de edificios romanos, de entre los cuales se sacó 
una lápida de jaspe ceniciento muy maltratada é ilegible. Otra casi 
tod~ borrada se encon~ró en V illar, y aunque se pueden leer algunas 
letras , por no formar· -sentido no las copio. " · ·. 

VILLARES, poblaciones pequeñas del reino de Murcia. r. Chinchilla,,,._ 
San Ginés, y Corral-rubio. · . -· 

V tLLARES DE SEGURA. P. Elchecico, ó Elche de Aina: 
V1LLAn1cos (El sitio de). Y. .Ci~dad del Garbanzo. 
V ILLARPARDO (La masia de). V. Villar, pueblo de Valencia. 
V1LLASECA DE LA SAGRA, villa de la provincia y partido de Toledo: 

tiene vestigios de poblacion romana, y entre ellos se ~ncontró esta Í!!s
cripcion en una hermosa lápida de mármol: . > • • , •• · 

D. M. S 
RVFINA. MYRISSIM .. CONIVGI 
CARISSIMO: ~T. PIENTISSIMO 

QV1 VIX. AN. LX~V· 

FECIT. HIC. SIT. E. SlT 
TlBI. · TKRRA. LEVIS . """, ... u •. ,,..~ . 

( 

/ 
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uf P' RrfM.E R A. 'PARTE. 
·VINA1\A(l1'EL, pueblo asoladb de Valencia .. Yease Burriana. · · ' 
V1vtL, villa del reino de Valencia en el partido de Morella, y en la 

ribera del rio Palancia, terreno montllbs6, enriquecido con muchas 
füentes, y en la gobernacion de Segorbe, ;distante media hora _de cami
no de la villa de Xérica. Beuter ~ospecha que los habitantes de Xérica, 
atraidos de la frescura- de este pa!ti, edifi~~ron .. ~asas de campo en el si . 
tio en que ahora está Vi vél ·y le · ~ier~n e~ i:iombre de Pí:varium por 
el famoso estanque .de pe~e$ que . todavÍ!i sttbs~ste. Sea de esto lo que 
fuere, lo cierto es que c9nser~a en ~u· ).'e~into varias inscripciones roma
nas grabadas en lápidas ''1é ' m~rmol,,~. co~ 'molduras y ottos ornatos ar
quitectónicos. Hay quien. i!éne algunas p9r espúreas., atribuyéndolas al , 
maestro Diago, natural i:le est~ villa. ·Lo mas verisimil es que haya ido 
la mayor parte de ellas de 1'a inmediata Xérica;· Ninguna es geográfica, 
por lo que solamente trasladaré aquí alg na de~ l'ás que copió el conde 
de Lumiares, á saber: 

1 

.La siguí'éttté;. grabadá: en. un troz:o ·de friso con . :moldura, .·existente 
debajo de la ·Te¡t>tde ~a car'C'el, y diee· a~i.: , ' '. , · . . 

J ' l J t • • r ' • ! • ~ • ,? f • : • ' ' 

M, - AE¡\I):Ll,VS. 
·; M: F .. ·e . , 

POTITVSi · AN 
LV. H. S. E 

l 

é. AVRELIVS 
, "REBVRINVS 

. " N. · LX. _CASSIA . 
.4G l'L. F.. .N. xx;x 

Ll\ANDILLA, despoblado ·de la diócesis de Jaen, en Sierra More~a, 
Junto á las N~vas ~e Tolosa, entre los arroyos ~ Rey y Galbarin, y 
el rio Almudiel, distante tres leguas al norte de B1lches. Creen algunos 
h~stori.adores y geógraf~s. mo~ern~s ~ue estuvo en él el muni~ipio F/a., 
"'° Yivatallo, perteneciente a la r~g1on de los oretanos, donde subsis
ten algunas ruinas y vestigios de su antigua pohlacion. 

X!nvA, ciudad del reina de Valenéia~ Y. San Felipe. 
XEnESA, pueblo del reino de Valencia en el partido de San Felipe 

muy cerca del Mediterráneo. Se e~ontnm>n en su · término varias Iá: 
pidas con inscripciones romanas , muchas monedas de plata y cobre 
de los em~adores, con reátigios de antigua y grandé poblacion per-
teneciente 'á los éontestanos. · · 

Xta1cA, pueblo del reino y· partido de Valencia., en la rlhera del rio 
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Palanuia, distante do~ · leguas de Segorb .··E · Cónde ·ile L~iniares deci-

·. de con (lemostraciones geográficas. y. con razones congruentes que Xefiea 
y no Liria es la verdadera Edetd, cabeza de fos· e~etanos. Son ·muchos 
los bajos relieves, trozos de mármoles labrados cori ·adornos de arqui~ 
tectura, medallas é inscripciori~s . roinanas- que se han descubierto en 
esta villa, y aun se descubren. Se ·conservan en ella y en sus inmedia
cion~it diez y seis .greJliadas en ~molé~ négros, .qúe. éopinron 'Diago, 
Eseolano y .el conde.de Lumia·res. '.Trasladaté aqui alg-Unasl" ' · .. ·. 

t "-1 • ,": r •( ; • 

QVlNT,A. PROJ;JA 
sin . ET. PÓRCIO 
: ' , ~ . 

RVFO. ET. PORCIO 
" RVFINO. ARCVM 

FECIT. ET. ST ATV AS 

SVPER. lMPbS. H. S. , N. XLI 
.1 

·Está en la .misma calle del Arrabal. · 
.. : . , 

XuoNA, ciudad del reino de Valenciá )r' cáheza 'de p~rtido, al p~re
cer la qu~ . llamarott los :romá™?s·-&x.ona ó Xaxo_na >en ' la ·r~gion Bai-
titana. Conserva algnnas señales' de poblacion .. antigu.a. 1• · , · · 

: Y ECLA, villa del reino de Murcia, en el .partido d~ · Villena. Con~e~
va · ántigüedades romanas, y pertenecía á la r~gion de• los hastitanoi: , . 
las conserva en su recinto y en otros sitios de su jurisdicción. Hay en 
su distrito cisternas ex ca vagas en pi,ed_r~ v~ya, un medio círculo de mu
ralla, un castillo en lo alto de un ·monte vecino, con ruinas de otros 
edificios. Y aunque los hay árabes en la villa, se encuentran entre ellos 
monedas del alto y bajo imperio. · , . , > ; 1 , • -· ... ~ 

En su jurisdiccipn, como á_ dos leguas de distancia, hay dos aldeas 
llamada Tobarrillas alta y baja,' en las que se hicieron excavaciones 
con motivo de aumentar el cau~al de agua, y se descubrieron inscripr 
cione'- ,r9manas, monedas de Vitelio, Constantino y de: otros empera• 
d~res, y muchos barros saguntinos ·con la marca OF. XATE. '' · 

Muy cerca de las Toba~rillas' está el c~1~tijo de Marisparza, d01Qde 
tambi~n se descubrieron restos de edifioios i (sepulcros,. una lápida de 
már~ol en que ·está esculpido un delfin, atravesado con un tridente; 
cascos saguntinos; y .medallas cqmo las -anteriores. · · , · . . · 

y a m,uy CQrtA distancia de Marispárza está la aldea de Aravi, con 
un collado inmediato, en el que se veri. cisternas y muros arruinados, 
y se eQcontraron Jio hace mucho. tiempc;> cuarenta y dos mEmedas tfO'• . , . R . 

/ 

'. 
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.~YÍ.PEs, . vjlla de la provmcia de T~ledo en el ·partido de Qcaña: per
tenecia á los ~ok~des . ~ la region Carpetania. Er año 56 7 dé la funda
cion de Roma se unieron cerca de esta villa los vellones de la Lusita
nia y los c.eltíberos, y ganáron uria batalla á los romanos, de 'los cuales 
mataron 5®, huyendo los demas á su.S reales, que des pues abandona
ron. Mantiene vestigios de su antigua ,poµIacion . 

Y ESTE, villa del reino de Murcia en el partido de Segura de la Sier
ra, y al norte del rio Segura . . Ha'y en su territorio un sitio llamado 
Gontar, que contiene ruinas de unas· termas y de un castillo, famoso 
en tiempo de los godos, con el nombre de Gunt~r, que ~~·.cree sean 
restos de mas antigua poblacion. · ' · · · · 

A una legua de esta villa, al márgen del mismo rio, hay otro sitio 
que llaman la Gray a, que conserva las ruinas de otro castillo tan con
siderable como el de Gontar, y en cuyo recinto se encontraron muchas 

e: monedas romanas. 
Pocos años hace se desenterró cerca del de Gontar una taza de plata 

con su cobertera, llena de medalla~ de.l mismo metal, 'entre las cuales 
babia algunas de Ohµlco, y de otras ·colonias y municipios de la Bética. 

YtvENEs, villa de la provincia y partido de Toledo. Todavía conser
va rastros de la antigua Noliha de los carpetano~, que el pr~tor Fulvio 
sitió y rindió el afio 561 'de la fundacion de Roma. 
Z.u1~n, villa del reino de Granada en el partiaó.de Baza •. La llama

ron lo~ rorpa,qo~ ./:l(WtaN.¡,, y pertenecia á la region de los bastitanos¡ 
fue la tercera ~ansion de la via militar ·que iba desde Cazlona á 
,Málag~ por Gµ~dix, de ~uya antigua poblacion y del camino han que-
dado algunas reliquias. ' 

t:ONVENTO 

t • 

, .Aunqué, no tenla tanta ertension tomó -el Cartaginés~ son tnuy im
~rtanies los. pueblo~ .que 1«>mprendia, . y tm qne hay antigüedades ro-
manas é indicios de haberlas tenido. Cobfi.naha con el Tarraconense 
por oriente~ ~ori el Cartaginés por oriente y mediodia, con el Clunien .. 
sé por el poniente y norte, y con la Galia por el norte y nordeste, me
diando }gs montes Pirineos que dividen la España de la Francia. · 

. Con tenia etl .su juristlicti~ la may~rt parte tle la Celtiberia, que se 
extendía desde Cuenca hasta ~avar u~ y cotn}lrendia las ciudades Al
calá, Guadalajara, Sigüenza ~ ~arazoba y Cuénca: otra ·parte de la E de
tQ,ni.a. con. ZaMgoia' Cariñena y otros pueblos: otra e la llergetania 
co~ la Yescetani'a, con V elilfa, _ Huesca y Loharre :1 toda la JTasconia,, 

l 
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~ou 1a Suesetania, Pamplona y otros. pueblos de la Navarra· y parte 
Je la provinci~ de · Guipúzcoa. , . . .. · ' · . 
. _ En la parte oriental . de la Celtiberia, ahora obispado de Cuenca . 
.IÍacen los <;uatro Bios el ,Tajo ó Tagus, que pasa por Toledo,: y atra: 
;vesando la~Extre~adu~a y Portugal muere en el Océano junto á Lisboa: 
··el Jucar ,ó ;Buaro,, que entra en el Mediterráneo · cerca de Cullera: el 
ICabriel, que se ~e . al Jucar en Cofrentes; y el Guadalaviar ó Turia, . 
.que tambien muere en el Mediterráneo, cerca de Valencia. · . 

La ciudad principal de este convento, á la que concurrian todos 
Jos demas pueblos de.las dichas regiones, ~ra Zaragoza ó Ccesaraugusta, 
. de la que por ser su capital -voy· á tratar antes que de las ~tras de su ju-
.risdiccion. . .. ; . · ~ ' · · 

Ciudad principal ·Y metrópoli· de tódo el reino ~de Aragon, situada 
ien la m~illa meridional del rid Ebro, y en la septentrional del ·Hu.erva. 
-Llamábase Salduha en tiempo de la república romana, y pettenecia á 
1a region de los edetanós;: pero Augusto.César,. que la reedificó, la dis· 
tinguió con su propio nombre, llamándola fusaraugusta. La honró 
con- muchos privilegios y prerogativas, la hizo colonia inmune, sentó 
en ella la chancillería ó convento jurídico, y la enriqueció con templos, · 
teatro, termas, circo máximo, y otros grandes edificios públicos. Todos 
_perecieron: los godos, los .árabes, los reyes aragoneses, la ignorancia, 
el abandono y la ruin economía los sepultaron, y apenas se perciben 
sus cimientos de enormes sillares, -y· de .perdurable argamasa. 

Asi lo ha com_probado \a necesidad X la experiencia al abrir zanjas 
para construir otros nuevos .. edificios, desenterrando trozos de grandes 
columnas, fragmentos de estatuas, basas~ capiteles y pedestales, masas 
de frisos y cornisas, témpanos de · avimentos mosaicos, multitud de 
losas de mármol, y enormes pedazos de argamasa' que la barbarie vol- \ 
vió á arrojar en los mismos hoyos para afirmar los fundamentos de sus 
nuevas obras. Cuand_o se echaron los del c9legio de la Compai~fa_ de 
Jesils, el año de -162 7, se descubrió una estatua colosal de 'mármol q'!~ 
tenia de largo tres varas y un dozavo, .y una y dos pulgadas de ·anclio: 
representaba una matrona vestida con túnica y manto, tendida, en su 
lecho, descansando el hombro · izquierdo y descubierto sobre dos almo
hadas: tenia en la mano siniestra ·una manzana, y en la derecha una 
guirnalda de flores, é hincaba uno de sus pies contra una tortuga. Fal
tábale la cabeza ¡qué desgracia! ¡tnayor es · que se ignore el paradero 
de la estatua! Gracias por ~u noticia ,á Pedro Hnbert, que la copió y 
grabó en una lámina de cobre, cuyas estampas son muy raras. 

Ccesaraugusta agradecida á los ravores de Augusto, correspondió á 
ellos grabando y acufiando en su obsequio muchos medallor:ies, meda· 
llas y monedas de todos módulos , tamaños y metales. El P. M. ~en
rique Florez publicó setenta y se~s todas diferentes ; muchas elegantes,. 
algqnas raras y otras rarísimas: 32 eran dedicadas á Augusto:. 1 áJulia 
ó Libia augusta, su muger é hija adoptiva: 22 á Tiberio su marido_: 
.5 á Germánico: 2 á Agripa: 3 á Agripina su es.posa; y t á Calígula. 

R2 I 
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['odas. tienen .sus·bttstos ,en los anversos con sus. ~s.~ctivo~ rótulos. Otras 
leyendas hay en los . reversos, como son C; 1A. · (Cresar ', :AngusUi ); y 
C .. C. J\. (Colonia Cresar . .Augusta), :·enriqu~ctdos e?n esMpdartes, sig
nos orbiculares, y spbre ams; con águilas. legionarias entre .'~ignos milit.. 
tares;-éon los rayos· alados ·de Júpitev; con la"i,!gura de saéerdote arando 
tori Ja vaca y el buey el terreno en que se ha. de construir la coloma; 
con· toros infülados ó corí mitra; con templos; éon 'estatuas ecuestres 6 
sentadas e.n ., sillas ctÍrules; con símpulos, lítuós y.. con otros ióstrume'Q.-
tos, ~pontifioios. ' . ~ r. 1 • ¡ . 

-C(l!mraug'usta fq.e la ·décima inansion 'de, la ' via rbifüar qu~ iba 
desde. Jos-Pli:rineos hast~ Leon.: ·el término· de ,fr~'S- camiffo~'romanos q~e 
se dirijian por distintas rutas desde Mérida á Zaragoza, y el · del que 
iba á ella desde Fuenllana; y el principio del que salia de esta ciudad 
para FraJ!cia, pasando por los Pit!1H~os, y el de otro que se dirijia á 
Bearne por el puerto de Santa Cristi~a. Fue tambien la décimaquinta 
mans\on · del- que tlesde Astorga iba á 'Tarragona·. .. . · · · ·, · 

De . las · paria · i11scri_pciones romanas ·halladas en Zaragoza, copiaré 
la que" ge encoqtró -~l citado año de 162 7 , <:uando se cómenzó á cqns
trnir ~l .colegfo de lo~ jes.uitas, . qu~ dice· asi:·. 

' . 
J • '' r: . . • . • } 

{>: . MJ ((2 
VALER{O. LI 
BEJ10. ·v ALER , 
1A. LEONINA ·. 
COIOOI. ME~ 

. ÉRENTESEM · 
Ó. ET. LIBEIÜ ~~ 

' ~ J .. 
O. FILIO. KAR " '' ~ 

'r" • 

ESEMO .. FE ' ' 

. D. S 
• 1 • 

. Y e~ta otra que asegura,n habers.e. en~ontrado ta,mbien en aqµella exca~ 
.TaClOD :-

· .. D.
1

M · 
OCTAVIAE 
.AEROTICENI 
VGS. RARISS 
P~IT.: HERM. 
OPILV& MAR 

· lluUJósrJe/.convento Cesaraugwtano. , . . ,...,. . . . . , ..... .. .,. , . 

. Acnzn · . ~·ua .de la'1Pf0\7lnoiá de~oria y cabeza, de panido, situada 

.en ·-la · falda, de . Moncayo y en los confines de. Castill~ ~ avarra y Ara
·g_oil,. . stante diez . y ·seis leguas :de ZaragozL -Llamóse en· lo aniiguo 
Itlwcis.; ina SeQ:1pro~io Grad~o· , uespues .d8; áher . vencido· iá los cel-
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tíbek>a; .le.·idió s,q. ombre . Gr~cc;tJn~is · pot. l..Q§ apo~ d~ 5.7:5 de: la fq.~~~ . 
cfon de Roma. Poco cfospues fue rnunicipJ>,; pert~1;1~ci~r á ,la C.~lt/h~t:ia.l · 
rayando con los Pelendones, y era la décimatercera inansfon de la· v'iá · 
milita,. que iba desde Astórg á 1T.arragoñáJ;: 

Acuiió m~nedas: dos .de m-etlí .~t?o .brdnee y; otra de pequeño. Todas 
tienen en su anverso Ja cabe~q l?-Jureaqa· da ffiberio, mirando al Jado 
izquierdo, y e~ta leyenda: ,,..¡¡ (~er~us ) .. CAESAR. DIVI. AVG ( usti) 
F ( ilius) AVGVSTV ~ .Siq. eT~~rgo~ h.ªY .~~gHQ~ peq~eña diferencia en 
el anverso de las dos ~e · med1q,nQ..

1 
~ronce, pbrq'ue 'una de ellas presenta 

una contramarca que paree: a~: .~l cuell~ de la cabeza· del empera
dor, y en el de· la de pequeno bronce se onute la palabra A VG VSTVS. 
~P. ~ffle.;~~ - e~ . r~v~r. a pe .las, d9~.~\mera~-.W~ PN~! inf~J~(i<;l. , Y .e.o~ . ~~:- _. . _ 
tra triangular entre los cuernos, con estas letra~ encuna l\lVNICiP (ium), 
y con estas otras debajo GR~tUZYRBIS·; ~ pero en el de la tercera hay 
una. cabeza de buey vista de ,fren.t~., ~en Jug~ del buey entero infulado. 
que tienen las otras dos. .:.' _ :~ . -~ , . , : .. -

Queda memo tia de que 11:".1~ f y,ar~as. l~P.idas en esta villa. · 
ALAGON, villa del corregint1i~ntn. de Z~ragoza, distante cinco leguas 

de esta ciudad, y situada sobre el rio Jalon. Se cree con mucho funda
mento haber sido la antigua .Alawv~, qu~ rT;oJqmco co)pc¡tren Ja Fa~
c,arz~:lJ~ ~pq~q\{e e1¡1tqf!C§S . ·~S~ extendía e~a: regi9r¡i .por aqu~~.l~cfo. en Jo tiue 
ahor~ ~s .. !rag~n. ~(ton~.erv~ rastr9s.·:de su: an~igua , poblacion, AZav.ona ó, 
4(~vgne~ltli~ ,l~ . s~gt\tp~~ ,y últi~~ mansiqn .d~l. cami~q ll)ilit~r· qu~ .iba 
desde Tarazona á Zaragoza. · · . , . _. 
.. ~A~n~~~B DE . Z01\I1!A ,. .V;illa ~E1 Cast~ll~ la:-µ.ue.va. en la .. pr9yin~ia de 
?dadri<l~: ~olo ... dista!' ~n i C~firt0 de legua de .4lp10~acid d~ . Zorit.~ .. Se.,h¡m . 

. descu\)ieftO ell ¡·Sµ r~~i_JJ.~O ,p~ÍW.S,, de, l_aqrill~, .g1:<!_ndes _Ci:Wi~n~s . de ar•¡ 
gamasa , y otras señales de poblacion roipaqa ·.que ~~it~riecia . ? I~ 
r,i_l ~i - .¡¡,. ' . ' • , • • . • 
U<:: tl~t}rlMI, . ; .... f f '.; ; r • ' ' ' !'.' • ' .' 

.. .A.mi\L~ ~E- - HEN4-RE~, ~iudad de Castilla la queya, pertel\~ciei;ite á I(\ 
provincia_, de .M~dri.d, .distante de esta corte ~ejs. leguas· esqs?s ~cia d 
oriente~ Sobre haber sido l~ antigua. Com¡Jlu~ur¡i,4e la CeltiQ.er.ia ó ~~fa 
Carpetania, véase el artículo San Juan del Viso. ~n este mismo conven
to. Ambrosio de Morales, que residió en .esta ciudad, publicó muchas 
in$cri pciones romanas que halló ' en ella.· De las que yo he copiado so
lamente trasladaré aqui las ,cu~tro siguientes:·, 

NYMPHIS 

TVTELAE·
fµCC~LA. 

J,IB;ERTA 
. V. S. L~ )I' 

' ' : . ~ :- í ' f . • 1 • t ' • • ... .. • , ~ .~ • ~ ' : ..... 

- · f4or., . copiÓi:la · ~ signe, ·m: qn sitio ~~ca qe la J~~r:ca 4e. la1 , 

.. 
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Santos, qtte dista una legua de Alcál.8 ':"~ parece q~e 'está ahora en el co 
legio del Rey: de esta ciud~d.. . , r • • • ~ 1

· 

. . 
IMP.· NERV.A.;. CAE· 

SAB ll\lltllllltlllf AV; T!l~ 
· · IANVS. G ER. PONT ' 1 

-

· . · MAX. TRIB. ~OT .. 

" ttllfl~l:íill ~1. ~i;~~s/ 111 !111~ .. , :.r.,·, b 
co:M:rt, .. 

,, • 1 • r { , _ i J'. ~ • 

~t;i Otr¡i. ei'iste ~el 1!10n~io ~~~~~Úrs~I~ ~~es.ta m~~~~~i~dád: 

Ar.cu! LA vm.t A • . Y. · San Juan tlel Viso. 
, ALCAÑI~, ·ciudad del reino de Ar:agon· y cahez'a· de-partidot;.- distante 

cu~tro' leguas de Caspe, en i la . orilla ·del rio ·Guadafof: era Ia~ antigua 
Leonz~ca de los eaetanos, de cuya primera pobla~ion . mantie~·e ! Jgunos 
rastros. ' . : .t : 

· ~LcoLEA nE· Tonorn, villa de Castilla ,la nueva, provincia de Tole~ 
do y partido de :Alcalá de. Henares: ,. dista 'tres leguas al norte de Gua

. ( . d~lajara, y conserva piedras labradas que fueron . de edificios · romanosj 
lápidas y otras7 antiguallas. : __ · , · · · 

ALDEA EL PRADO, pueblo de Castilla la nueva, provincia de Madrid, 
distanté tres eguas al norte de Alcalá de Henares: tiene rastros de an
tigüedad romana, la siguiente inscripcion grabada en una al parecer 
árula, y colocada en la torre de la i~lesia. . . . 

SACRVM. NVMI 
NIS. PRO. SALV 

. TE. ET. PRO. VI 
CTORIA. CAESARIS 

t 

ALHAMA, villa del reino de Aragon, distante cuatro leguas de Cala
ta yud, famosa por sus baños saludables desde el tiempo de los roma
nos, que la llamaban .Aquce Bilhilitanorum, y pertenecia á la Celtibe
ria. Todav~a conserva los vestigios de sus antiguas termas. 

Aqui estuvo la vigésimaquint~_ mansion de la via militar que iba 
desde Mérida á Zaragoza, pasando por Salamanca: la undécima de otro 
camino romano que ,e~pezaba y acababa en las mismas capitales, yen
do por Toledo: la dec1ma,o~tava de otro que s~lia de Astorga y termi
naba en Zaragoza; y la dec1masexta de otro procedente de Mérida, que 
fin,alizaba tamb~en en Zarag~za, pero pasando por Fuenllana. · 
· ,. , AtM:oNAcm nz · ~ruta o ZuRITA, villa de· Castilla ·1~ ·nµeya ~n : l :-pro-
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~ineia de Madrid. , Al oriente y á la distancia d~ una l~gtµt de -esta· viU~ 
hay una sierra aha y agria que llaman Sierra ,de Enniedio; tal vez por; 
estar situada entre el ' ri~ Tajo y el _Guadiela, en la qw¡ se v,en rui.nas 
de argamasa, ·muchas piedras labradas, pooazos . de tejas , y otros indi
cios de· haber habido aHi poblacion celtibérwa. Los naturales dicen que 
se llamó Ungría, sin duda po.rque corre por .alli cerc~ otro rio con este 
nombre. ·Ambrosio de Morales es de parecer que son 'veitigios de la 
Recopolis de los godos, que, segun el Biclarense, fundó ó e~dific6.Leo~ 
vigildo el año de 578 'en obsequio de su hijo . Recaredo~ · · ., 1 

ALMUDEVAR, villa del reino de Aragon en el partido <le IIuesca .. En 
ella y -no en Barbastro estuv~ la antigua ciudad de Burt.ina de los t1er.
getes, porque está · antes que Barbastro y Huesca, y ep la ruta de }a1 

via militar que iba desde Astorga á Tarragona, pasando por Záragoza,
de la que era la décima~éptima mansion. Conserva rastros de este 'Ca-· 
mino y de su antigua poblacion. · . , 1 

ALMU'NlA. 6 ALMUÑA' villa de Castilla la nueva' situada en una altu.rá , 
que dista tres leguas de Guadal~jara. En esta villa, en otro sitio sepa-J. 
rado de ella un cuarto de legua, y en otro llamado el Castrejon, ambos 
en el té1'mino .de Almunia, hay ruinas de edificios romanos y otras se-, 
ñales de poblacion celtibérica. · 

ALQUEZAR, , villa del reino de Arag~n · en el partido de Barhastro. 
Tuvo un castillo en tiempo de los roman_os, por lo ·que la llamar.o~ 
Castrum 17igetum, y pertenecia á fa region de los z1ergetes. Conserva 
ruinas del castillo y de la antigua poblacion. . . 

ANDION, despoblado del reino d~ Navarra, cerca de la villa de Men~ 
digorria. En él estuvo la antigua ciu·dad de A11delus en la 'f7asconia. 
Mantiene las ruinas de su antigua poblacion, y ~stas dos. inscripciones: 

SERANO 
L AEMILIVS 

SERANVS 
FILIVS 

CALPVRNIAE. VR 
· C, HATE. TELLI 

L .. AEMILIVS 
SERANVS 

ANoosILLA, \Tilla del reino de ~avarra en el t~rcer partido dé la nie. 
rindad de Estella. Pertenecia á los vascones 1 y t9davía conserva vesti
gios de .aquel tiempo. . _ · • . · ~ , . • 1 .. • • .' 

ARABIA~A' despoblado de la provincia de .Sor1a ! pudo ser la antigua 
Barhariana· étt la Celtiberia; du9(iécima tnansion del camino. militar 
que iba. desde Asiorga á, Tarragona, y del cual y de su antigua pobla~ 
cio_n aun se ven alli a~gunos ve~tigios. . . ' · . · 
. ARAQtIIt. Yéase Huarte Araquil. . · . . . 

ARcAs, aldea de la provincia y partido ele Cuenca. Cerca. de ella r 
en lo alto de un cerro que llaman · Desuellabueyes existen ru.inas de 
poblacion romana, que algunos geógrafos mCldernos quiere~ sean de la . 
antigua Arcáhrica celtibérica. Valdefl.ores asi la nombra: no sé si s.er~ . 
una equivocacion con Arcobrzga, que pertenece al artículo siguiente •. 

.Aacos, villa de Castilla la nueva en la provincia de So~ia. Fúe mu ... 



¡ , 

136' p; R 1 M !. l\ X. P A R T p E . 
. n¡;;ipio -romano, .se llamó Arcohriga, y pertenetiá á,. la región ceftibe. .. 
. rica. , Mantiene los vestigios de su antigt1a P?hlacioQ ,, entre l0s-. cuales se 
en~ontró una -apreciable- ins_cripcion que. Ambrosio de ·Morales ;tradujo 
en estos términos : "Los · habi~antes · ant~guos y modernos del · m unici p~o 
•Arcobricense· levantaro.n. una estatua · en i ·la plaza á Publio Sextio·, hijo 
,.,~e P~blio Sextio, que . merecia esto y mucho mas de este pueblo por 
a'haber negociado y ~lcanzado con el emperador N erva Trajano, césar 

· »augusto, para este municipio, donde Sextio era natural, y. para toda 
., la tierra, franquicia de pechos y tributos por cinco . años." · , . · · . 

. " Arcobriga'era fa vigésimacuarta mansion de la via militar que desde 
Mérida iba á Zaragoza, pasando por Salamanca; · y la 'décima d~ otro 
camino q'ue tambien comenzaba en Mérida y ·ácahaba en Zaragoza, 
yendo por Toledo. ! 

ARGUEDAS, villa· del!reino de Navarra en el obispado de Pa~plona, 
merindad de Tu dela, en territorio perteneciente á Ja r asconia. Man
tiene reliquias de su primera poblacion, algunas lápidas, y una con 
esta inscripcion romana, que traducida al castellano dice , asi: ~' S~m~ 
• pronia, hija · de Firmo, natural de Andelona, murió ·de edad d~ 
,,XX:X años, y está aqtti enterrada. Su marido Calpurnio Estivo Y. su 
t>hermario Sempronio cuidaron de hacerle este. sepulcro." , . 1 

. ' ATECA·, ·.pueblo del reino de Aragon· en el partido y comunidad de 
BalataytÍÜ Créese que es el municipio Attacum, que Tolomeo pone 
en''.}a · Geltiheri~. MoFales' copia la si.guiente inscripcion que dicen se. 
halló en Ateca : · 

T. PLAV·TIO. P. F. DE MVNICIPIO ATTA 
CENII OPT .. MERITO ET TRIGESIMO OC 
TAVO AETATIS ANNO E VITA SVBLATO 

. TOTOi P~PVLO CVM MAGNIS LAÓHRY 
· . MIS FVNVS PROSSEQVENTE. QVJNTIA . PAV 

·· LINA .MATER ANN. OCTOG. TRIVM AD 
FLETVM ET GEMITVM RELICTA. TVMV 
LVM. LACHRYMIS 'PLENVM E MARMORE 

NVMIDICO DEDIT. . 
¡ •. I 

· - i •ATON1'0, pueblo del r~ino de Navarra· en el prin1er partido de Pam"': 
piona. Dicen que se llamó en lo antiguo .Alantonis? y qQe perte.necia 
~ la :regio · ·de los vascones. Lo cierto es que Alanto fue la décimasép
dma n ansioo del camino militaP q,ue .iba de&de Astorga á Burdeos en 
F1 ancia .. y, · que ·se ven los vestigi~s de él y otr.as antigüedades en este 
pueblo y en sus cercanías. . ·. 

ArERBE, lugar del reino de Aragon en el partido de Jaca. Cons~rva 
los vestigios :y otras señales ~ de la anúgua Evellinum, que per.tenecia á 
101 ilergtles, ·.y · .era la segubda mansion del canuno romaQo que . subía 
d sde ·Zaragoza á Bea.cne. · 
·. Bü1Bo~A, .. despoblado dél reino de Aragcm. l<. Calatayud. 

·BARaASTJ\o·, ciudad episcopal y. cabeza de partido del reino de. Ara-. 
gon, sitiladá ·en la orilla del rio Vero. La fundó .Amilcar el año 524 de 
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la· fandatioñ _ Roma .en · 1a · re~ian 1 Mezlcaiol.ia J ·'y; fo~clió hl· ñornlire-d~ 
iAu~U.u/Jttoa. Aqai¡J.i e~ á . donde se retiró AmilnatT con _~u .iejército -, &u.3 
elefantes .cuando escapó d..,~ l~ de~ro~a q~e .sufrió ~aleandoicon los .. ~~ 
tiJiefdg,oy ! er.i ' tfoml~;. despues:oe perseguido y ahugadq eµ e Ebr<>, eli
gh~ron f }Q§ ~artagiiu~s.f.s :por :general . á s0> yémo.. Asdru!bal, ·~6nió lo· efi~ 
rán11>iotloro· SículO,_; (l'ito Livio . y .otro5 aniigµos' h. toi:iador..es.r ~un se 
perciben entre. las ru.1nas der los :edificios · g:odós y1c-: árabes i ' ~eptps • 
los cartagineses y de los romanos. , . . . 

BEizuIA, pueblo de la provincii _de Guip1:'tzcoa, distante una legua 
corta del monte Hern,ip, anti~uamente Vin4io,.,..donde se cree que se re· 
fogiaron los. cántabros ~u~F. o de los X~f a~ó~', y don~e. perecieron 
muchos de aquellos de h:;tmn e por no . SUJet!i~se al domm10 de estos. 
Llamóse entonces este pu~bl9 . Jleguizam4, ~ó·. ~G~zzama, y pertenecia á 
la P-asconia. Quedan en el -algunos rast~dé .Her su .antigua poblacion. 

BELCHITE' villa del eino· lld Aragon en . eI.'ooíTegimiento de Zarago
za, situada en· ~n hermoso.valle y á la distanci · de nueve leguas de su 
capital. Dicen que lós romanos la llamaban. B..elia, que pertenecia á la 
region de los edetanos, y que la hicieror~ · municipio dónde se acuñaron 
l!l<Dlédmc MantietÍé' h>s ·.cimientos: de su ·antigua poblacio~. í .. : ,r • , • 

lhu10 puehfo ;-del \l'eino 'de Aragon en.. el partido de; Dat.oca.,, '.cér~ 
de -.la Jaguna de Gallooanta. Se cree haya estado en él la antigua ciuda . 
de Lucantum, de la region de los celtiberos, .pues consetva=-i rastró$·cd~. 
pohladiGn ·romana, piedras labradas y otras señales infalibles., 

:aENA:SQUE, villa del reino de Aragon, p:irtiao;de Bena:Vilrre. TPd4P. 
vía se .ven · en ella ~ los vestigios· de la anti.gua Vescelia de . lo~ ilergetes,, 
que. Frulvio ·sujetó al d?min~o.romano. el año .591 de la fündacio~ :de 
Roma, segun refie~e ~1t~ L1v1q. · . , . . . . . . 1 . . , 

. · BEi:tBÉGAL' villa del remo de ·Aragon en el partido de tBarhastro. ·En· 
ningun ·pueblo del contorno hay mas apariencias: de haber . estado, el 
Caum de Jos ilergetes, , pues c~nserva señales de edificios r~manos y del 
camino militar que iba d~sde Astorga á Tarragona, y pasando por"" ell~ 
era ~I:r ··décimanovena mansión. · .· , 
.. BERRABIA, despoblado del reino de Navarra en el valle de Lana, l)l~ ' 
rindad de Estella ,. donde se conservan cimient9s y rastros de poblacion 
romana perteneciente á la Vasconza. , . . , · .. 
t BouA, ciudad del reino de .Aragon y cabeza de partido, en los con 
fines ·de Castilla y de Navarra: mantiene ruinas de la antigua Balsione 
ó Belsinum de rla Celtiheria. . . . , · · . 

-. Cerca de esta ciudad hay un despoblado, en el que se ven las se
ñales de una poblacion romana que se llamó Caravi, y fue la duodé-:
cima , mansion del camino militar que iba desde Astorga á Zaragoza, 
asi, como Balsioue era la primera mansioil del que desde Zaragoza ter
minaba en 'J)razona, y la décimacuarta del que salia de As torga y aca:-
haha en Tarragona·. · ' · · . . . · . 
. " BruuUEGA, villa de la provincia de Toledo, partido de Alcal~ de ~e .. 

,nares, sobre el rio Tajuña; distante cuatro leguas de Guadafa1ar~ Se .. 
gun su situacioo y los vestigios que. han quedado parece que estuvor$)'' 
esta villa la antigua Centrohica ó Centrohiga celtióer~a ·que Qu•i.Jitt ~

S 

. ,, . 

;, \ 
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~ilio 'Methllo~' yrrbC9nsúl¿eJa ·España; citeHor~ su~tó el año :l º~. tes 
del ~acimie· o ~e nuestl'O! Redentor, con ótros · puebJos de · la_mis.ma 

·• O 1 l ..1,... .... : • ' ...::...._ • t • .,i , , ' ' n • r • JI " .' ¡ re 10D, a .u~.11D . roMillllO. .... / .. .... ., . ,_,., . . •, ~ i 

· ·BurARBABArl;' pueble . d&. la.provinoia· :de . Guatlalajara, . pa-rtido. de·~Si+ 
gft.,~a~ Huhe ~e. aber. estado ~n él otro .·antiguo .y celtibérico, porque 
comre~a.,re · fas .de so ·pr.imitiva pobl~ión, entr~las cuales se encon
ttl6 una bípi<ia.,·oon .esta doh~~· inscripoion:. romana::-: 

' - · .... 
CALAHOl\l\A'1· ci 'dac\ de .la .proyincia.·de; Sória·,. ~ cabe?Jl dé pattido y 

~irituai ~daf :rítRiojaj •iFµt..: famoso . munibipio"romJino con ·eJ ·noriihre 
l!:rilag~m :J,úlia iVa.JfetJ ·enda .. Y.asc?nia, distintil ae otra . ~lagzJrris 

'Pihülario:• de · tos .-;·lerget8f. /(f.· Lohai:re ·en; este : mismo convento. · · . · 
La· J uli,11 · 'Jf i/$iéa ~ patria- del célel>ire brador M. F abi o Quintiliano 

ffi~ 'sitiad · el. añ · 61>8 aa la· fundacion · der Romª .por Pomp~y.o; per~ . · 
Sertorio le obligó· a levantar ~l sitio, matándole mas de 3~ l1ombres .• 
Ea ebdeA 68t la abrasó Afranio des pues de un horrible cercó en el . ' qu~~ los calag~·rr~tan.o~ se comieron sus . propias m·u~eres é bijos hec~os 
tecuia para n_o ·morirse; de. hambre, ·y poder defenderse contra los 'ro-. 
hiattos ·sus· enemigos. Pero inas· adelante merecieron sus habita~tes· tanta 
estin1aciotir·y: confianza de los romanos, ·que AQgusto César se valió de 
ellos .para lá · guar~ia · de:~~u persona. · . r • 

Junto __ á la p~1ert~ d~ o~iente, por d?nde s~ s.ale de Calahorra para 
it ~ Logroü?, estan las rumas de un circo max1mo: son de ladrillo y 
argamasa:: tienen de \arge 489·pasos comunes, 116 de ancho, y las pá~ 
redes 22 pies de grueso, y se s~üalan las gradas: en que se sentaban los 
~~taaoPes; El P ~ ~oret ~ice que no era circo máximo el edificio, y 

~í .. una gran pau11:1aqma, en la que, llena de agua, se remedaban ó imi
taban batallas navales, porque, excavando en su recinto, se· descubrie
ron muchos acueductos .de plomo, por los que se le introducia ·el agua' 
con abundancia, y pasaba despues á un baño público. -
~ . Tambien se ·perciben cerca ·de esta ciudad vestigios de mí dilatado 
acueducto, que desde larga distancia conducia el agua por encima del 
Ebro; y en ella fragmentos de antigüedades ~omanas, y lápidas de 
mármol. con inscrip~ione~. Es si?gular un~ de 1, o pies de largo. y de 3 
~ ah~!l' en I~ que esta .esculpido de r~ieve. a e.aballo Julio Lo!Jgino, 
-centurion de una .cohorte romana, y al pie su epitafio. Y otra inscrip· 
~ion : ~ue Grutero sospechó fuese apócrifa, á pesar de liaherla ·tenido 
Morales ~r legítima: ~ · · , '. . · . 
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. :Calagurris Julia acuñó. moned~s de ciiÍe~~n~~s . mo~p~~- .·Y~ e~ ·;~~ 
. rios metales .. ~~ :cbqocen tre~nt~-, un.as CQm~n~s., :9tras ·_rai:•~· Y .. eles~n~e~, 
y' algunas: rar1s1mas. • . · · · , . r . .• 1 1 • _ · 

En el an.verso de las ·vemte y, cuatro ~sta:grabacJa la ~~e~a de Au
gusto laureada y sin lá1:1.ra·; pero ·Siempre mira~do ác~a ,el.lado faqui,er
do, y con difereetes leyendas: .~n ,unas se· le~1 AVGVS';l'Y,s, ... ·W ( n\ci;
pium) CAL ( agurris) IVLIA; en otras ¡N.A~~~4 s9~~~1nte, y :as~ 
en. la demas, aunque- ·con alguna -~~teré\cio~ ~t~ .. I~P (era

1
to1·) · P AT~R. 

· P A TRIAE. Y en el. re,~erSQ se ve -qq bue.~ q~ 1 9(\m,1~a 4i~ª~º 1izq~;ier
da, coo los nombres. en derrédo¡ .(te los ipagi&trados) qqe éli~ron. el ·p~r-
miso rufra acufü1r.las.. . :·, . J , · • ·. : . • • r- . \.. , .. .. , ..,, , . ,•-.., * I ~ . 

Uás seis restantes ; perteneéen á Tiberiq, 1 CUJO busto -lauread,o . está 
en sas

1
·anve'rsos, mirando tam}:>i~n al lad9, · izquierdo, con,. ~~ta~ letr~s~ 

TI(herius1 AVGVS~ DlVI. A:YGYSTI. F(Hi.ns) IMP. C~pAR., ~na 
de estas seis me?allas tiene en e~ cuello del busto .esta JOJJtt~marc~ .~ 1 

~ las ·detnas var.1a1' en la colocac1on de l~~ , l~tras, añad~~ndp lVV ( mci-
pium) CAL. IVb. ' . · : . , . . ~ . .. . . 

.En su~ reversos hay l~ . ca~za J!~1 ~hq~y y~sta ~e J~~~t~, / ~oloca~~ 
unas · veees en medio de esta · cifra ll . VIR G ~umvirt), ·y Qtr,as en el de 
esta AEB (Aediles )., · ~cuyo$ nok;DJ>r~ e~ta~ eµ la circun.~ere c;a. , 
. Cálagurris 'lVa~sica fue l~ 1 ~odeci~a: ~;tµ,si?n q~ la vi~ ; militar 
qae venia desde Iris Pirineos ·4 ~ L~o~ por Tarr:lgona~ . ·· , ·. -_ 

CALAN.DA, villa del reino de .thagon ~n: ~l ~rtido de )\1~~ñii : clic~ 
que se llámó antiguamente Colenda y pertenecía á la regi~n,. ~e los edeta
nos. Mantiene los :Ve$tigios de primera pqbla~ion~ que s~ defendió . si~t" 
meses contra el cóusq.l Titio J)idio Nepo.te,':que la tuvo cercada el año 
655 de la fundacion de Roma; y .des pues de hflber entra<lo .fll ella, ven• 
dió á' todos sus habitantes, irritado. d~ su1 tenaz ~esiste?cia. : 

· CA.t:ATAYUD , ciudad del reiQa· de· _:Arag-0n . y cabeza de partido~ EJ 
nolilbre es árabe·" el antiguo tle·.Pilbilis 4ugustá. correspon~e á. un des-

. . . . s 2 .. 

, , 
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poblado que está en un cerro distante tres cuartos de legua al oriente 
de esta ciudad llamado Bambola. 

En este cerro estllVÓ eT m\lnicipil> Bilhilz(ano ele la Celtlberia, pa
tria del célebre poeta Marcial; y cerca de. él desbarató enteramente 
Quinto Metello á Sertorio el año 680 de la fundacion de Roma. Se ccr 
noce y distingue en es~ mismo cerro la direccion de sus antiguos mu .. 
ros, y se ven otros vestigios de su pobla,cion , entre lqs cuales encontró 
el cond_e de Guiniera harros ~aguntinos ~·arcados cbn e-stas cifras CMAE. 
M.M.R · · · 

· Bilbilis fue Ia. mansion duodécima del -camino militar que iba desde 
Mérida hasta Zaragoza, pasando por ·Toledo: la décimaséptima de otro 

-camino procedente de Mérida, y . que terminaba tambien en Zaragoza, 
pero pasaba por Fuenllana: la décima~1o~ena del que salia de Astorga 
y acababa en Zaragoz~; y la vigésima~exta de otro que comenzaba asi
mismo en Mérida é iba e1:1 dere~h~ra á Zaragoza. 

Acuñó este municipio catorce mon~das. Nueve pertenecen á Au
gusto, y tienen en el anverso el busto de este emperador mirando al ' 
lado izquierdo, unos laureados y otros · sin láura; pero con diferentes 
rótulos. En ~a 1.ª y en la 2.ª s~ lee AVGVSTVS. DIVI. F: en la 3.ª se 

. ~ñad~ ~ATER. PATRIAE: en la 4.ª solamente BILBILI por de1ante, 
~ . ~n .Ja 5.•. por·detras: ·en las 6.ª, 7.ª, Rª y 9.ª lo mismo que en la 3.•· 
· ~ reversos de . estas nueve ,tambien varían. En los de la Hª, 2.~ y 3.~ 
liay ím. SoldaiJo· a:r~ado y montado en 'un caballo con lanza en · mano, 
.y ~ áé«lee '.en .e exergo BILBILIS: en las '4··ª ·y 5.a¡ ef mismo ginete á ca· 
b~llo, \lero se lee en el ~xergo IT ALI CA; tal vez por la amistad ó re .. 
laciones q~e 'tuviese Bill>ilis con este· otro municipio. En la 6.ª se pre-
senta una corQha de ·laurel, y en su centro esta cifra II · VIR de los 
dúúhi~iros ,. !e yós nomht:é estan granados en derredor de la corona en 
~~ia forHl . :·W ( tticipitiní) AVG VST~. BfLJULIS. M (arco). SEMP (ro
.nio ). TIBERI (no). L ( ucio ). LICI ( nio ). 'ARO. En la 7 ~ ª .la m ·. filª co-
·:róna ton ·:é\ TI :YIR y ·con . estas l~t~as. L~ co.R ( nelio ). GAEIDO .. L. 
SEMP{ronio).· · RV'ILO. En las 8.~ Ay 9.ª los· rayos de Júpitel" ~ en ·el 

·~etlio, y tos lados 11 ·vrn; perd Já~.ª tiene -la insc.ripcion '.de:·la "6.~; 
y1á 9.~ lk Lde la 7! · ·· ·· · - · ,. · ~ :. ·. ··. 
- ·· Lo"s anvers6~ <le lás cuatro medallas siguientes; pr_esentan ·la cabez~ 
laureada de TiberiQ c~n .esta leyenda: TI. CA.ESA~. DlVI. WV.GVSTJ; 
f., ~ VdVSTVS; 'pero' -sé diferencran · en las rev~rso , aun<tue ,tetigan 
Otlm ·cor~as ~ívícas en• 1 medio. El .de .la 1. ª· .preSéma en1 el &~\ltrp el 

11 .V.IR C:Oii est~·· Ietras !ett tbrno. l\'V. :!AVGVSTA. BILBitl : €(ajo) . 
}>QM(peyo). CAP~·(lla).~ (s~cundb).G(sjo). V ~~E(ri~). TRA~Q'(íllo). 
La .2.ª Co~ l!P eJ c~ntnHle la corona, que qmer~ ~ecir consule. ·Ótcon 
ulihus, con e~u1 · inscripé_ion : én derre.dor: lW. AVGVSTA ..• mLBILIS. 

'T~.(perio) .~ESARE: I. T. Y las 3:• y ·4.ª la. n.1isma ci.fra .. (368 .. en .. el 
tent¡o con esta_ otra inscripcion en :}a c.iréunfetentia: NV. AVG .STA. 

* ~ILBILIS. TI.' CAESARE: ·v.·· u. JE"l.110. SEIANO~ ' .. ) , . 
'. :~- La. catorc~na' y ftltima medalla · está. ~edicada . iá· C"nlígu a, u ' a e_a ... 

keza laureada ·esta ' en el anverso, con está. leyenda: ;~ .. :CAESA • .- .AVG .. 
'. Jf!t·~~NICVS. IMP. ; · y ·en· el re~~rso 'ha y u~a · -eorona de ene." ua. t?on 

elJl YIR ~n el centro' y· con esta ',01ta· inscr.ipcion en . derredor: . W : 
1 • ' 
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AV~\BI~~~L. ~- . ~O~N. ~EF~~(to) .. M. HELV(~o}-:FRO(ntone~). 
. CAnÁ'BANA ; villa ·8e la prdvmc1a de 1 !Foledo, "partida de Alcalá i cf e 
He?áres; de' la que, d.ista .c~hco y~~ua's ~l s?r. 'Muchos ~reen que es ~ la 
aptigµa Caraca' perteneciente a la eeltiherza. Be clescubriéron en "SU' dis.; 
tri to . trdz9s de ~~rmol tra~ajad?s· ·po.r el gusto ro~ano, oaSe0$ sagunti;. 
~os y_ algunas lapidas con mscripe1ones. Un'a ·~ed10 gastada·dice asi: 

. . , ' . 1- 1 

.............. . . . . . . . . . . . . . . 
SATVRNINVS 
PRO. SALVTE 

C. éLODII. QVIN 
TILI.ANI.. V : : : : : 

'.. CA~•.~ENA·,. villa del reino de Aragon ·en el partido de 'Daroca. Lo~ 
geógra.fos µiodernos varÍán sol:>re el nombre que tuvo antiguamente. 
Unos, guiados por lo ·que refiere Tito 'Livio, creen que se hubieseUa
~ado lliturgú . de la Edeta.nia, pues segun l.a actual situacion es donde 
ei cónsul Marcio Porcio Caton dió una sangrienta batalla á lps celtíbe

·~os, matándoles 12~ J1ombres, ademas' de las ·mugeres y los rliños, ~l 
año 193 antes del nacimiento de J. C.; y otros, ·fundados en el ltineL. 
fari.o de Antonino, la nombran Cara>'· porque 'en ella fija la décima' 
inansion del camino militar que iba dé,sde Fuenllana á· Zaragoza. Oari· . 
i1ena conserva algunas señales de é~ y de su antigua .poblacion. 
. .CASCANTE, ciudad del reino de Navarra, á mediodia, y distante dos 
leguas del Ebro. Fue municipio Latinoruni civium, como dice Plinio~ , I 
~·ººel fuisµio nomnr~ .Pascañtum que aho:ra üénb, y fue 1a. undécima 
Piansion. p~ l.a, via militar que veniá désde fos J;1irinéos ~ Leon. 'Pétté::.i 
necia entonc~s á la Vasooma," y acuñaba~ hlo1( tlas de, mediano y -pe;. 
qµeño b.ronce .. _ Tienen ep el anverso él bustd · de Tiberio, y· en el re-
~ers.ó \Úi . bu~y~ Conserv~ la~ rui~as de un castil~o ~?hre un peñon, donde 
se encontraron: algunas antiguallas. · · . ·~ · 
.- · CASPE, villa del reinp ~e Aragon en el Piartido de Alcañiz y· en la 
orilla der Ebro, distante diez y 'seis ';"leguas e Zaragoza: Conset\7a sri. 
~ntiguo .ho~1bre de cuaritlo perteneciá a la 1E il,etdnia' y algunos tasfros 
de su primera pobla~ion~ · .. · . , · , · · ,, · 
·, En ~ii término y jurisdiccion h~y dos étmitas, una d~ · nue~tra Se-" 
ñora de Lortas y otra de la Vfr~en de Miralpez, y cerca de ~llas pét~ 
manecan lé\s ruinas 'de' edificios roln nos. Lastanosa: hizo'". el diseño de 
l~s gúe ·~xist~q junt~· ~í primer santuario. ,· ~ . ' 

CASTRErQN.' des,po~lado de Castilla fa nueva • . r. Almunia:· A. . • • ~ 
_. CAsT~o· (~I) ó SANT~~n, cer~o despoblaClo de ~astilJa . a nueva en 

el J~i~pado 4-,e Cuen~a ~· <\istante U? cuarto ~e l~gua al norne~te 'de los" 
pauqs de S~cedop. Le tQdea el T~JO por oriente,. norte y occ1dente' r 
domina pór meclioaia lá! campiñ'a inmediata, en que estan .los pueblos 
de Alcobujate, Cañaberuelas y Buéudia, descubriendo en la otra parte 
del rio ácia ef septeQtrion y poniente ·los de Poyos, Sacedon y Alcoc~r. 

En este cerro fijan los escrit~s moder.nos la antigua ciudad Erca· 
. vica ó Ergavica de los celtíheros) ~ quien llama Tito Livio noble y · 

poderosa: fue municipio, y gozó el derecho de los latinos viejos des-



4c. . 
poblado que está en un cerro dista~te tres cuartos de legua al oriente 
de esta ciudad llamado Bambola. 

En este cerro estuvo. ef municipió Bilhili(ano de la Celtiberia, pa-
tria del célebre poeta Marcial; y cerca de. ·él desbarató eritera~ente 
Quinto Metello á Sertorio el año 680 de la fündacion de Roma. Se ca .. 
noce y distingue en este mismo cerro la direccion de sus antiguos mu
ros, y se ven ~tr~s .. ve~t-~&i~s de su. poblacion, entre lqs cu~les encontró 
el cond_e de Gminera bai:ros saguntmos ~arcados cbn estas cifras CMAE. 
M. M. F. . . 

llilbilis fue la mansion duodécima del ·eamino mílitar que iba desde 
Mérida hasta Zaragoza, pasando por :Toledo: la décimaséptima de otro 

. camino procedente de. Mérida, y. que terminaba tambien en Zaragoza, 
pero pasaba por Fuenllana: la décima_no~ena del .que salia de Astorga 
y acababa en Zaragoz<!; y la ".igésima~exta de otro que comenzaba asi
mismo en Mérida é iba en derechura á Zaragoza. 

Acuñó este 1'1unicipio. catorce inonectas. Nueve pertenecen á Au
gusto, y tienen en el anverso el busto de este emperador mirando al · 
lado izquierdo, unos laureados y otros · sin láura; pero con diferentes 
rótulos. En la 1,.ª y en la :i.ª se lee AVGVSTVS. DI:VI. F: en la 3.ª se 

. añad~ · ~.ATER. PATRIAE: en la 4.ª solamente BILBILI por de1ante, 
y : ~n '.la ' 5.~ .. por ·detras: en las 6.ª, 7 .ª, 8.ª y 9.ª. lo mismo que en la 3.• 
· ~ reve~sos de .estas n~eve.,tambien ~arían. En, los de la 1.ª, 2.;i y 3.~ 
hay iin: soldaé.\o armado y montado en un caballo con lanza en ·mano, .J: sé' ilee en' el exergo IULBILIS: en las 4.ª ·y 5.~ el. mismo ginete á ca· 
bállo, pero se lee en el ~xergo IT ALI EA; tal vez por la amistad ó re"" 
laciones q-µe· tuviese BilñiÍis con este· otro municipio. En la 6! se pre-

~en a una coroha de -laurel, y en su centro esta cifra 11 · VIR .. de. los 
.dliu~mvir~~~~ .. cd~s nomb~é estan granados en dett~dor de la cotona éU. -
e~fa torfh~:· W l ~icipiiiní )..:A VG VST~. BH!BILI$. M (arco). SEMP (ro., 
nio ). TIBERI (no). L ( ucio ). LICI ( nio ). 'ARO. En la· 7 .ª '.la m~a co-
··.róna éon:~e\ TI tYIR y · coh . estas l~tras~ ~- CO_R (nelio ). CALIDO. · L. 
SEMP_{ro,nió). ·RVILO" En las 8.~ - y 9.ª los.,rayos · de Júpiter .. en ,el 

. eHio,, y os lados n ·vm; pero- la -~.ª tiene fa ir:isc_ripcion :de ,lá .16.~; 
y. la 9 .~ la 1 ~e ' la: 7. a ' ' 

1 '~ ~ • • ' .. ~ ; • l : ; r. µ ': ¡, ~ 
• · Lds anwfr~8s tle iás cuatro medallas signientes presentan la cabez~ 
laureada de TiberiQ c~n _esta leyenda: TI. CA.ESA~ . . ])IVI. JAVGVST.f 
f., ~VGVSTVS; peré>se diferenc~an en lds· rev~rsos, au·nttue .tébgan 
Otl~ cor~as éívteas en· :e} ~edio. El.de .la 1.ª-.presen-ta en¡ el ~~1,1tnl. el 

11 .V.IR ·coi\ esta~ ·· Ietra~ -erf torno: NV. · ~YGVSTA. BILBII)l : ~€(ajo) . 
'PQM ( peyo ).:CAPE.( lht) fl ( s~cundt>) .. G (~jo). V ~LE (rio ). TBA~Q'(lllo ). 
La .2.ª CoS ~P eJ centrd.lle la corona., que quier~ decir consule. ·ór con-, 
ulzous, cótÍ e~ta inscrip~,ion '. én derre.d'or: _NV • .AVGVSTA. 1BILBILIS. 
T~. (berio) ·º.f\ESARE. I. T. .Y las J:~ y·4.ª la. n_1isma cifra .·COS .. en ·el 
·eent¡o con esta otra inscripcion en)'lá Circunfürentia: NV. AVG STA. 
'BlLBILIS. TI.' CAESA'.RE. -v.·· u. JE1110. SEIANO~ ,., ~··) .. , . 
. :;··. La. catorcena· y ftltima rt;tedalla , está. ~edicada ' á· Calígula, ~uya1- e.a
keza lauread~ ·está ' en el anverso. con éstá. leyenda_.:.9. :CAE&AR .. 1AV.G~ 

· '. ER.~4NICVS. IMP.; · y ení el rev.ersé 'hay una 'co~na <le enc:na . ~on 

elJi YIR ~n el centro, y ~ctin esta ·1:0ka'LioSC~Ípci<>n en derredor: w 
' . \ . 



·: . . , ~ROVI.NCIA TARR Aco,.iEN~E. .. . ' J~, · 
AV~\ BI~~~:t. ~·. ~ORN. RE!~9 (to}. M. HELY (i-0). ·FRO:( ntone~. 
. CARA~ANA' ' 'f1lla a~ la prdvm<?1a . de irpofed' ' partida de Alcalá de · 
He?árés;' de · la que, d!sta _cinco i léguas ~l ·sur.' :Muchos ~reen,. que es ·fa 
a-nug1=1a Caraca, rerteneciente a la Celtzheria. ~e. descubriéronten ·$11 dis.; 
trito _trdzqs d~ ~~rmol tra~ajad?s ·po.r el gust~ ).ro1!1ano, casé~ sagu~ti;.. 
nos y_ algu~as lap1d~s con mscripc1ones. U na ~ed10 gastada· dice as1: 

. . .- . 
1 • 1 t r 

::::::::::t :: :T 
.............. . . . . . . . . . . . . . . 

SATVRNINVS· 
PRO. SALVTE 

c. CL~DII. QVÍN 
TILIANI. . V::::: 

· . ÚARI.ÑENÁ ,: villa del reino de Aragon ·en el pártido de Daroca. Los 
geógrafos ~odernos varían sob're el nombre que tuvo antiguamente. 
Unos, gui'ados por lo ·que refiere Tito Livio, creen que se hubiese lla-
~ado lliturgis . de la E detania, pues segun l.a actual situaciori es donde 
e~ cónsul Marcio Porcio Catoq dió una sangrienta batalla á lps celtíhe-
·rós, matándol~s 12~ ,l1ombres, ademas· de las -mugeres y Ids niííos, ~l 
afio 193 antes del nacimiento de J. C.; y otros, 'fundados· en el Itine-
rario de Antonino, la · nombran Carte, porque en ' ella fija la décima 
inansion d~l camino militar qué iba· desde Fuenllana á· Zaragoza. Cari· 
~ena conserva algunas señales de é~ y de su antigua . poblacion. 
. .CA9cANTE, ciudad del reino de Navarra, á mediodia, y distante dos 
leguas del Ebro. Fue; rnunicipio Lat'inoruní · civium, como 'dice Plinio~ , f 
con el. miswo nomnre Pa..scaiftLfm que a·hóya 'üénh, y fue la undécima 
illansion.~ d~ la via militar que veniá désde los .·pfrineos ~ Leon. 'Petté ' 
necia entonce~ á la P"asdoniá' . y acuñaba hio-qbtlas de,. iri~dia·no y te:. 
qµeño b.ronce . . Tienen ep el anverso el hüs~ó · de ' Tiberio, f en el re-
y~rsó \ln . liu~y~ Conserva l~s rui~as Cle' mí cástilld sobre un p~ñon, don~e 
se encontraron: algunas . antiguallas. . . . . . . .. ~ 
.- . C.ASPE, vqla del rein.<?. ~e Aragon en el p,artido de Alcañiz y-en la 
orilla de~ ' ~bro, distante 'diez y s~is leguas He· ~aragoza. Gonsetva su 
~µtiguo ~~ . mnre dé c~a1f:lo perten~c~á á l~ .'/! aetania, y algun~s ·r~sti-os 
µe su primera poblac1on. .. · · . e · 

· En ~µ ié1·mino y jurisdiccion ~~y dos ermitas, una d~ nue~tra Se-' 
ñora de Lortas y otra de la V fr~en_ de MiraJpez ,\ y cerca de ~llas pét:.. 
tnaQecan las ruinas >de edificios rófu~nos. Lastanosa hizo' .... el ·diseño de 
J~s 4ue e~1ste11' juntb· al primer santuario. . . . . ~ . ' 
. -CAST!\1úQN, qespqbfaCl~ de Castilla 'Iá nueva • . r. Almunia: _ · : .k :_ 

. , CA~:rRo· (~I) 6 S~~T~V.E~, ce~~p ·~es~o.blado de. CastilJa .la nu~va eti 
el .?~1sP.ado ~.e CuenGa, ~1stant~ u? cuarto ,de legu~ a~ norne~t~ de. los'. 
pau~s. d'e ~acedo~. Le ~o~ea el raJO por oriet1te,. norte y occidente' r.· 
domina poi meclioa1a la campiiía ibinediata, en que estan -los pueblos 
de Alcobujate, Cañaberuelas y Buendia, descubriendo en la otra parte 
del rio ácia ef septeQtrion y ·poniente .los de· Poyos, Sacedon y Alcoc~r. 

En este cerro fijan los escrit~s modernos la antigua ciudad Erca· 
vica ó Ergavica de los celtíheros~ ~ quien llama Tito Livio noble Y · 
poderosa: fue municipio, y gozó el derecho de' los latinos viejos des-

.. 
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pues. de hªbersp· _eqti;egaqo á lo$ r~Qlanos . el. añQ 57 4 de la fundacioii. 
dA. la . capital del orbe. Est;í circundado de una . tnuralla de l~ormigon 
qóe. ·antes estuvo revestida de piedras cuadrada~ ·, cuyo espeso.r es de 
ciooo y siete · pies. Se ven .en él. los ·cimientos de tres torres, ~y se en
cuentran grandes trozos de piedras labradas, pedazos de tejas y ladri
llrn¡; ·y muchos cascos de barros saguntinos. Don Diego SandaJio Corral, 
cura párroco de la villa de Cañaber~elás, de~cubrió el año de 1~16 en 
este cerro del Castro un busto de m_armol de mas de dos tercias de alto, 
que representa algun emperador ó pe.rsonage romano. Halló tambien 
muchas monedas de diferentes cuños y módulos, r algunas acuñadas 
en E rcavica. -

Son cinco las conocidas hasta · ahora: c·uatro de mediana forma, y 
_una de pequeña. De las cuatro dos estan dedicadas á Augusto, · cuya . 
cabeza laureada está grabada· en el anverso mirando al ]ado izquierdo, 

.con-e~ta leyenda que.la rodea: AVG:VSTVS .. DIVI. F(iliu~); y en el 
reverso un · buey en el · medio con "'"la ~ontramarca ~e un puente: enci"'.' 
ma se lee ~VN ( icipium), y abajo .E}\CAVICA. Ambas sóo de dife
rentes cuños. 

U na del mismo tamaño tiene en el anverso el busto laureado -de 
Tiberio mirando tambje~ ~l lado izquierdo, con esta ins~ripcion: Tl(be
r.i"1is) CAESAfü DIY.{. AVGVSTl. F. AVGVSTVS; y en el reverso un · 

.l.?~ei ~i~i;ado · con est~~· letra~ en dé~~edor: C( :;ijo ). COR{nelio) . . FLORO~ · 
L(ucig}. CAJt.(~ilio). AL~CRE: detras 11 VIR(J?uu·mviris),' y encima 
MVN. ERCA!ICA. . "' , 

Ótra· igu.~l en el t~nia~~ que representa en el anverso · Ja cabeza JaÚ
. r~ada de Calígula' mir;a~.d.10 á la derech;i' con ~Stas letras qu~ la rodean¡· 
CAESAR AVGVSTVS.:;G~RMANICVS. P. P .. (Pater. Patrire). En ~ 
teverso .h~Y. Uf! ~oro <;on ,.1;o~tra en el centro, Y. CQ".1 estas atrás letras etÍ 
derredor: . ~ í ajo). T~Jl { ~~,~io). ,sy~4. 1~L (U.Cio). ~ L~C (inio ). GRACILE: 
encima 1'{VN~ ·ERC¡V CA, y detras 11 Vlfü ~ · , · 
. > L~ quin~ medálla es ... 4e pequeña forma, . y tiene en el anverso . I~ 
cabeza de Tiberio, y -en el reverso una corona de.encina con ERCAVICA .,n ~l ~n.tro. , . . · . _ · , . · · i 

. Hay 'U~iel'.,l dice .gue. Ercaviqa. estuvo en .el d~~pobla~o que llaman 
auea·ta be;ll,i~(\ ó ?e~~ es<(~ta eq ~$.~e ~onvent~ . . r: s? artípülo. "' J .) 

CmBuLco, pueblo del re1óo de .Aragon y del partido ~e H~esca. Se 
llamó, s~gun :se cr~e, . en . io antiguo J ovis-lucw·; y hubo. ~e 'pertenecer 
á .la regi;o.n ~e Jos va;scone¡, ó á la de lós i1ergetes. Se descu.bré~ en sus 

. iiunecJj;¡~p~~ .. ~gu~o~ . vestigio~ de . ~~tigua pqb~~éi~n. . · · ·, · . 
· CmPRANA, pueblo del reino _de. A~ag.~n en el. Jlilr~1do de Alp.~.ñ~z. Con~ 
serva los r~tos de un eqificio i:ofllano en la l~cb~da de · la ermita de 
~uestra. SeÍi.9ra'. ~e. li ~rÍ~Qlacion .. Co~s·ta . d_~ tr~~ · ct~ ~rpos, todÓ~· de pie
dra labrada .. E;, p~11:q~ro. ~1e~e. colµmnas est~1~~ª~. ~o~ capitel~s- corintios, 
dos puertas .9e arcos . que ~1v1de ptra. colum ... n~~: y la m1t~.d ? arranque · 
de otros ~reos. Sohf~ .el segundo ar® se pre~enta un gran fi:1so con está 
ioscripcio~: : ... : . - ' · · . . . 

. F ~131!& Lv ·F . . S~ 
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iene eDOJma su córmsamento ,: sobre el cual se levanta~ un fronton 

trian_gul.a~. Sigu~ el mism~ friso, y en ~l lado de~echo está 'grabada esta 
~1 1 inscripc'on: ·. · d ·" ' ' • ·, .· •· 

~ . FABIAE. 11 ·F. SE . 
BERAE.· DlERVM

1 

Jxxx 
• ir ·:>.· . '· 

EÍtéi~a ~r ~egundo cuerpo se elev~ el tercero, del q~e · qó permanece· 
más que-el ·zócalo éon· trozos de otros arcos encima. 1 

'· .~ • • • 

Se formó esta ~qcipta. descri pcion por un diseño de Lastanosá, ha-
llado entre sus manuscritos. . . . . 

C1NTRUÉNIGO, villa del reino ·de N a-varr~ en la merindad de Tudela, 
~la . ~~~~~ .. ~~l .~jo ~UiªD1-ª• ~a~tiene~ vestigjo~ de. los m~,{P~ .p~ f:entror. 
néco, como se l~am.~~.a ~~ P~n:'Pº de _lc;>s roµ¡ai;>¡o~,, ~Uflndg Be!teneci~ ~ 
la region de los vascohes.. · · . , 

CoRTEs, villa 'del. ~eino de · NaV'ar.ra en.' fa .rilé imiad de Tudela, en 
el sitio en que estu antes una··, poblaciou tOlnana perteneciente á la 
Yascqnia, . cuyas ruinas conserva. . . . . . , , . 

· ':.bE5t:fBtnMwEt.ta, ~póhlado ·en :ün cerrO:de ·~~- próvfü~~ ~(C.uenca .. 
P. Arcas. · · . · , ' · · · . r • _ . 

' 1 "E1E~! 1>E .tos éABAUEltos, yill~ .del reino de :Aragop, partido' de' Cinco 
V~Has, ll!sta~te dooe l~guas al riorte ·de Za~agqz<l. ·"En e~la ~stuvó &tza * 
coD?o Ja 1llátna Tdlon\eó'; ó Segfa, ·co.mo Plinio; ó Bascont m, segtin) 
otros· ántig6ds geógrafos, siempre perteneciente á la Vasconza.,· Conser...: 
va !eiiqñiás: de· .su· primíti va'. poblacion. · , ·. · .. , · · · · 

Et>~:t~, ·villa'_ del reino de Aragori y de sú" ccirregrmiento; situada á la 
O'rilla ·del ·río J alon, distante sieté leguas dé su · é~pital. Ulamóse en Id 
antiguo Segontza ó Seguntia, como Sigüenza. 1\mbas ciildades pertene~ 
cian á la Celtihenif, y ambas eran mansiones de caminos militares que 
iban á Zaragoza. Epila era la vigésimaoctava del que salia de Mérida 
y pasaba por Salamanca: la aécimacuarta de otro igual que iba por To-
ed.e :, la vigés~m.ápnmer~ , del procedente de .Astorga; y la décimano· 

vena dé otro que comenzaba asimismo en ··Mérida y atravesaba por-
Fuenllana. . 

Entre las ruinas de las múriillas· ~ arabes y mas modernas ·se per
ciben trozos romanos, y se encüentran en su recinto algunas inscrip-
ciones, como la siguiente: · · , ·. . · 

IMPEBAT. CAESÁR. AVG 
:OOMirrI~N;, D. YES. Ji'., VES' 
AVG .. GER. TRIB. POTES 
,.VIII . . COS. X P. P. CA.ES!R 
AVGV: EMERITAM. VSQ . . 
CORRYPTAM. RESTITVIT . 

; 

CCXX.XXIX 

FnA"A' villa del reino ·de Aragon, confinante con el principado de 
Cataluña, situada en lá. orilla del río-Cinca. La llamaban __ los romano$ 
Gallica Flavia cuando per.tenecia á la 'region .de los ilergetes. Todavía 
mantiene algunos vestigins de Jo que fue entonces: 

·. 

,/ 
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1 FuE~T~ ~~Il JuÑoAL, despobladQ ~cerca de Ak~ ·de H.eo~ l!éa.se 

" ~an Ju~J.t del.Viso ... · .... · -.· . . ··:- . · . . ·~. . , .. , : , · 11·j·· 

·· : GASTJAtN, pneblo del valle de Lana, y del segundo pa ido .. d .~ Ja 
merindad de Estella en el reino de Navarra. A media legua de distan
cia de este lugar y en un altQ está la.~ ermita de San Sebastian, cons
truida con piedras -labradas que fle sacaron de un castillo romano que 
alli babia, y en la que se) conservan dos lápidas apreciables: una en el 
J.~o ·de-t~~v~~lio, que. ~iene esculpidas la figu~a l de una ippgei; ~t~v.i~ 
da eón los· a domos. de su. §e,xo, y la. :qe .. un tor<>J col! esta ÍQ~tripc~oD ~ ¡ 

· - - . :i. ' - ' D: M. ' jV~ ÉVTVR~A: ,Bl~t~TJ.: ~ .; : 
1 u .• r ... • . ........ ,. ( ) _+IA. J.V. XX~. H. ~ :.; ~ . . ' ' ... . 

Y otra eíi .ti pared exteri_cfr .de la: nl.is~a ermitct, qúe tiene r~al_zad~ .u~ 
hombre á,. caB~llo y otros ornatos,' con esta inscrJ1n~fon: · - " .' · ... , · · .. 

• ..._ ,# •, •), ji .t' I f. "·* 

. ! . M~ 'IMNIVS. F &TER: NEVS. •CAN'DA 
.BRI ·_FILIVS. ANNb. :x¡xx. H. ~ Q '!l\1. 

• ,. ' • ,. 'Ti .. .: . . ~. , .) . ' 
Sp encuentran , ~dem~s._ al!~ .. QJ;ras . Iáp.id~ des~roz• gue . iQQ.i~· haber 
habido , alguna poblacion romana. ¿ • : - .~ . 

~UA.D4-~~1AIJ.A, ~iu~a9J .de: ~stilla .. !a .nuev.a., 1p~Q.e~a de pi:avincia y, de 
~artido, .dis~ante diez . leguas d~ Madrid. Se llamó ~ lo an~iguq Arria- . 
e~, perten~~ia. á la Ce(tiherz"'q,, y estuyo fund~da en el ~arrío deJ la mis~ 
º1ª éiudad que ~ dicen de. l~ Alcall~ría ,1 Cloqde se conservaµ 1-0s cimien"' 
tos y cubos de unas torres, los de otros edificiQs de argé;lmasa, cal y-· 
canto. Se derribaron otras ruinas romanas p~ra construir ob~as moder
Jl.as con sus materiales, y se conservan fragm~ntos de inscripciones ·Y. 
algunas enteras: á saber.. ) , · ·" ; 

En un trozo d~ piedra se lee: ~ · · 

IVLIVS. CAESAR 

Y. en. una grande, que se_ encontr6 en el cimiento de la lOm que está 
en .la .puerta de Alvar Fañ.éz, lo siguiente: 1 • : • 1 

: : : : :.NO: : : : .:. 
AEMJL:::l 
Al. ANN· 

l~. XXXIII 

Tambien subsiste esta· inscripclon entera y doble: 

I 

PIS . 
L BRVT 
L. Bllfr 

TI. F. PROCV' 
LVS. H. SIT. E 

AN. ·XXX 

. M: 
'rl. _BRVT 

FVSl'VS 
PATER 

N\tS 
AN. L 

H. s. E' 
·. S .. T. T. L 

,PAN. VX 



1. 

P R OVI~ jt 1 A· T~All.R A. CON EN SE~ i4S 

·.-l· ~'fl... _rri'F~ .. e~a~ l~ ,~~décim~ · ~an. sfon del . camioQ iu.ilitar ·que · iba 
· ~~ Meq<l~ ? , Zar~oza :, la septuna pe otro JguAl qu~ pasaba ·por To-
lt1~º: Iá . ~i~é~iip,apr ·~era de otr$) . procedente tambien ~~ Mérida, y 
~q.u~ ~~rpµ.n~ka,~q ~~;igoia ' · rod~ando ·l!?r Salamanca; y la déCimacuárta 
'del que s~~ ~e As.t~ga x. finalizaba en Zaragoz~, ~atr,ave$a1t1do · por Ge-
brones. ¡. • , • } -~ ' • ' ¿ • ~ r :. . 

~~·.·. ~ú~iH 7 · vi!l~ ·del.reino __ de A,ra.gon ~n el partido de Huesca;;situada 
~$obre~ , ri~ .9:~1Jegq, Y. distanie ~¡e e l~guas ~ de.- Zaragoza .. , lllamábás~ 
--~~t~g~aro~Pl!11:orum: f)p~{grum, y, .p~rtepecia á:.Ia xegion .de Jos .z1erge~ 
}e.s .. Ti~Q~ s~ijales .ge_ p9blac;ion rOIQflna., ·y d~1 c~mino ,militar que pasa 
· ~~-.p~r· ell~ ~pro~e~~nte .~ Z.aragoza p~ra Bear;ne, del quet era primera 
.. ansion ' . ' . ' r , • • • • m ~· j,s ..• '. • • • , • • i )! 1 . 

H lJ;~R ~' :y,\lla p~l,.~ejgo ,~.~ Aragon en el ~p~rtitlo'.,de Calatayud, dis-
!f P~~ i~;~i l;«~~u?s . ,de }~~ta. p,~~d~d, ~Y ·&ituada.~en la ,ribera ~eL rib Jal(Jli. 
Ma.m árnpJ~ los cel tíherqs, ,á cu y~ region per~~neeia ,- A.tta.g:eni$; y. fu• 
~u~icipiq,. QOil\~ lo . ~Pnti~.(ll.a la, fjgl)J.eªte io~rºpcion d~seubiet~ entre 
.•R-5 . ru~; 1 

• 

~r~;-::~.· ·1. ;iJ rq
9
: • T. PLA.'f;'llO. P. R. ·DE. MVNlCIPlO. ATr.A: t 

-GEN PETJME. l\f.E /1 . 
RITO. ET. XXXVIII. AET. :ANNJ .. ,. 
E. VITA. SVBLATO. TOTO. POP 
CVM.'·MAGNÁ; ·t.AcRt FVNVS : · 

. . . . . . l 1 ' ' ' · · · ·, · · ·PROSEQ .... · .-~.~~ ... ,,,_.. 
' . ~ r 

QVINTÍÁ~ ;·P'.AVLI~A. MATER : 
j • • • , •• ' . • • ~ • ( 

ANN: ·LXX~II. An: · '.FLET~ 'AD . 
' } t • • • • ' ~ ' .. 

GEMITVM~ 'RELIC. TVMVL ...... . 
LACRIM. PLEN. ·É: MÁRM ;:;. : : : : : 

•, t :" ' . N'7~ ~- DEt;u:r . 
. _,~ l : ;"' ,· ~ ', . 11 .. 11 ' ' > 1 , ,. ' • ' ~ ~ 

_ H1~~~ : ~~~la, ~e l~ pro~ipcia de <;;uadalaj~ra, de cuya capital_ dis~ 
~neo l~gµ~: está si~~4~- en una eminencia, y. rodeada de murallas con 
un castillo. Aunque parecen ser obras de .. mqrps, ~e ve en los cimientQ.1 
y materiale~ haber ~ndado la mano ~de .los roman_o~. PQdo ser la _q_ue 
llamaban Cesada ó Caisr¡ida, y era . d_e la Celtib~ria. ~ 
, · · · Fue mansion de tr.es c~mino~ que salian de Mérida y ~cabahan. eÍt 
Zaragoza~ en esta forma: o~tava ·del que pa~aba por Toledo. ~ decima,. 
ierceri del que ~travesab~ por Fuenllana; y vigésimasegund.,a, del qnd 
r~deaba :nor, Salamanca, y décimaquinta del que. salia de ~torga, tor~ 
~ia por. /Ce.J1rQne& y termina~a tambjen en Z~ragoza. . . . . , . . . , 

HozEJ~T~Jo, villa de Castilla. la nuev.a. en . ~a .prov1PJ~•3: de. Cuencu:. .. 
Conserva l~na fortaleza, antigua., 9e cal .Y ~n~o sobre peña~ :vi va: en ei 
~itio c~r~~no de su jµris~iccion lla~aqo la ~~uen~e del·SabQnai; hay, otm . 
edificio ro in ano, ~el que se .sacaron . U\uclia~ J>iepras labraJ)~s; y ~n uti 
despoblado de su término se· descµbr~ó u~ sepulcro de .mérrgol cuhier• 
~ con sq. laU:da, y algunas lápidas con inscripciones muy g3$tadas:. ~·~ 
~~a .. de e~as solamente se puede leer estQ: . 

. . 
Dl;A~A.: _:: : : : NVLIVS. MA~TIAUS 

,· 

,1 
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Hu~l\TB ! ARAQmL ,. ~ vil_la ·' ?el t~ino . d~ Nav~rra . y ·can~ í del~ \ral~e 1e 

; ... , su nom cie. ·se· llamaba ', anti.guam~te 4racelts, era puepfü . ~~tlp,end~no 
-~ t. . •.. de ·Roma, y·: pert.tneeia fr)a ··región d'e los ·mscohts. '. Por ét· pa~aba : el'ca .. . 

. mino militar que ··iba de Astorga á ·Bu~deos,- del q1;1e ~r~ l(~éciinas~i~ 
mansion, ·y del que tGdavía se· conservan· 'por atli ·vestigio$: U)~ • • • 

" .. : HuELBE~, villa ·de .~astil~ la _ nueva, di~tant~ ur¡ia.legqa al mediodía 
... · .. . :d~ ... Uolés"·subsiste en t11edio de na·) cirnsta: de:1-81fjtlnsqtcci!:>n:-runa er

mita dedícada á nu ~ tr~ _Señora de la :Antigtia, 'con~tru~d éfü piedr~r fá .. 
. hr~da,.;qúe 1clicen , liabe~ si~o templo romar\o. ·Hay éñ esté}'sitio1 #·Ht1ni~ 
. .nas derriharlas, . vasas !J' capiteles, trozos de!•~a .moles/ jaspes (Je vara 
.de largo; . y; pedazos) de ·a:dornos dé arquitectuta. fe~rca 'de1 'ésta r vilJa ·p'ér
manece un puente ro~ano de tres arco~ sof"bre ~l rio Ri~qsare+ 1 

.. 11 H 

~· . ·r 11u~m1'4liwn >ó lFEiÑitiEst!RtTA.; de· am!ld~( inoHos llaiHán. üti'·dé~po-
.blado de1 lw ;provin~i~ ·Jlei ~Cuenca: qúe e~t" .eiitre1l~s~1~íllas ~~ CAñiz'áf~ 
:a:t ·oriente, y, de Al~~nt!íd a~ occi~e~fe: '.'Llamari'>fiár,ticula m~~f; Pefül.- · 

. escrita. :á· uh .alto pefünr, en el ·cual, dicen, ·estabah' grabaClas: ú'nas letra 
... .. : _grandes cada una ·de cinco éuartas y media de al~~' y de dos·~für anchó. 

Entre los mánuscrittis · tlel marqlies de. Valdeflores, que existen ·en la 
Academia de la Historia, hallé una .apuntacioñ ·de estas letras en forma 
de inscripcion, de est~ t.®do: · .' · 1l: · 

~ .... ''.. t 

EX..' ~:JlEDIT~ ~: ·= ;_: :: : : : ECVNiA' 
, ' . ,/• 

QVA'"' · • · · · L. IV.SCE • · • · · • · · · • · • .. 1 lY.l • • • • • • • • • • • • • • • • • 

. REI::;,::.;VfLI. LEGAV.::::: 
D.····· n ····O·· :· ·RD

1 

IN······· .. : • • • • •A • • • • • • • • • • ' • • • • • • " 

Hay quien sospecha que, estuy.o en 'e~te sitio fa a~tigua E~caPica ó Er
gavü:a de los celtíberos, ·-q~~ que~a r,edu~id!1 al Castro ó .~antave,: de 
este· n1i;ino convento.; Véáse su artícufo. Lo 'que importa á búestro prQ· 
pósito-· es: :qne ·en Huerta-bellida existen ruiñas de 'edificio~ ro.m~nos; · y 

_., . -· . hay ve~tigio~ de haber. ·ha'bido alli silos~ · , · · ·: · : · 1 . 

:.'. .:· HuEsaA, ciudad det r~in~ de Aragon y cabeza de partido .. Los· roma;,;, 
. , ··nos la miraron con ·gran cons_ideracion: Ja hicieron ~uni~ipio, y 1~ Ha
: .. maro~ :~~- Prhs Pfictrix. 'Fue capital de los vescitanos, ·que habita.haµ 

en la region ·de los ~lergetes ; don~e Sertorio estableció una· universidad 
. . literaria el año de 6 7 7-de la fundacion de Roma, ·no tanto para· eñse
- iianza de lif noble juventud, cuanto para tenerla en ·rehenes .. El P. ·Ma: 

. . riana y otros aut?res se · inclinan · á creer que fue en Huesear. Se ha es• 
. · critQ -~ttcHo sóbre la .. patria de San 'L?renzo_ .el ~iácono y mártir, que. 

éada ·uno de restos· ~os pué~los se ' qm~re atribu~r. _En Osca · estuvo ]a' 
\'. · «asa . de m0neda ·n;iasl fümosa y esthnada de Espafrá, pues como refi~re' 
·: 'JJito Liv.io llamaharl en Roma a1 .dinero que· se lleyaba á alli ·de esté' 
~ reino Argent:Wlt -Oscens~; . y añade que cuando Caton en'tró .triunfante 
K :en aquella capital del ~rbe, llevabá 540 libras. de . plata ·oscense, y 
· 14op de oro· oscense. J;lespues de ha_per derrotado y muertó' Pompeyo· 
1; á Sertorio, ~e apoderó _de esta .ci.ud~ll el ~ño de 6~ an~es del nacimien~ 

to de nuestro Redentol' J. C. ·Entonces era Osca ;la novena mansion del 

··-:.. 
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camino militar · que bajaba de los Pirineos á Leon, y la déci.maocta~a 
de otro que iba desde Astorga á Tarragona. 

En el dia no conserva Hu esca mas que los vestigios de su antigua 
poblacion, cuyos edificios se acabaron de derrocar para leva~tar otros 
modernos; y algunas lápidas con inscripciones, de cuyo numero son 
las dos siguientes : 

VICTORIAE. A VG 

L CORNELIVS. PHOEBV9 

L. SERGIVS. QVINTILIVS 

SEVIRI. AVG 

D. S. P. F. C 

D. M. S 
ATTELIVS. SER 

PAVLINVS. AN 
NORVM. LXXV 

· ATEL. 'PROCVLA 
ET. P A VL. FILI 

PATRI. PIENTISSIMO 
H. S. ES. S. T. T. L 

Lastanosa, que residió en esta ci~1dad, poseía una estatua de bronce 
que se había desenterrado en ella: representaba al dios Pan, mitad del 
cuerpo de ·hombre con cuernos en la ca~eza, y la otra mitad de cabra, 
con un vaso en ambas manos. . 

Como Osca era tan nombrada por su 'casa de moneda, llegan á 
.~einte las conocidas y acuñadas en este municipio, y publicadas por e
P. M. Florez, cuya explicacion voy á extractar. 
_ Quince son de mediano bronce ó de segunda forma. 

1.ª Tiene en el anverso la cabeza desnuda de Augusto, mirando al 
iado izquierdo, con estas letras VRB. VICT (Prhs Victrzx); y en el 
reverso -Un ginete armado con casco, lanza en mano, y móntado sobr~ 
un cab~llo que corre 1áci~ ~l mismo lado. Se lee en el exergo OSCA. 
¡ 2.ª Qtra ,cabeza laurea'da de' Augu,sto que 'rodea esta inscripcion 
AVGVSTVS~ PATER. PAT~IAE en el anverso .. El re.verso es igual al 
de la anterior; pero con la diferencia de tener estas letras V: V ( VrhS: 
Victrix )- entre las piernas del caballo. _ . 
. Los anversos y reversos de las· 3.a, 4.ª; 5.ª y 6.ª son· éomo los de 
las anteriores, aunque con estas variaciones. Se lee en_ el anverso de la 
3.ª AVGVSTVS. DIVI. F(ilius). PONT(ifex). MAX(imus). PATER .. 

PATRIAE; y en su reverso COMPOSTO. ET. MARVLLO. 11. VIR 
(Duumviris ). En e\ anver~o de la 4.ª AVGYSTVS. DIVI. F., y en el 
reverso M. QVINCTIO. C (ajo). ·JELlO. 11. VIR: abajo V. V y en el 
exergo OSCA. En el anverso de la 5.ª A. VGVSTVS. DIVI. F. PONT~. 
MAX. PATER. PATRIAE, y en el reverso SPARSO. ET. CAECI-

LIANO . . 11. VIR. VRB. VIC. OSCA: y en el anverso de la 6.ª apare
ce la cabeza desnuda de Augusto con estas letras por delante VICT (rix), 
y con esias otras por detras ·VRBS: en el rev~rso hay una cabeza rústiea 
con barbas y ropa en el hombro, y con el nombre de OSCA por delai:ite. 

La ? . ª presenta en el anverso la cabeza laureada de Tiberio miran
do á la izquierda, y rodeada de esta leyend(:l TI (herius) CAESAR. · 
DIVI. AVG ( usti) F. AVGVSTVS; y en el reverso el mismo ginete 
que en las anteriores con V. V. entre las piernas del caballo, y con O~CA · 
en · el ex.ergo. , , .. 

T 2 · 
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· ·. : El'.anverso y reverso de' la 8.ª son los mismos; pero. se <Jiferencia 

este en los nombres de los duumviros , que so~ HOSPITE. ET. 
FRORO. . . 

· · Los He la 9.ª y· de la 1 o.ª son iguales, con la variedad de que· en 
él~~üwerso de la 9.ª se lee TI. CAESAR. AVGVSTVS, y .en su rever-
so QVIETO. ET. PEREGRINO. 11 VIR; y se añade en el exergo del 
reverso de la 1 o.ª D. D (Decreto Decurionum ). . 

En el anverso de la 1 1 .ª hay otra cabeza de Tiberio sin láura, con 
esta leyenda por detras TI. CAESAR. AVG. F. IMP. PONT.> En me
dio del reverso se lee claro MVN ( icipio ), debajo OSCA, y en derre
dor M. MAXVl\10 ... Q. AEL. PROCVLO. · 

12.ª Cabeza sin láura de Germánico en el am1erso con esta inscrip
cion: GERMANICVS. CAESAR. P ( ater) CAESAR (is) AVG ( usti) 
GERM(anici). Sigqe_el ginete en el reverso con estos nombres de Jos 
dnumviros C(ajo) TARRACINA. P(ublio). PRISCO, y debajo .V. V, 
OSCA. . . 

. En el anverso de las 13.a, 14.ª y 15.ª ha.y cabeza laureada de Ca-
lígula con esta leyenda en torno: .C ( ajus) CAESAR. AVG ( ustus) 
GERM ( anicus) P ( ontifex) M ( aximus) 'TR ( ibunicia) POT (estate) 
CO(n)S(ul); y en el centro del rev~rso una diadema de laurel. En el 
centro del reverso de la .13.ª estan grabadas estas letras OSCA, y en 
derredor G(ajo) TARRACINA . . P. ;¡?RISCO. 11 VIR. VRBS. VICT. 
Los reversos de las 14.ª y 15;ª aunque tienen ginete varían en las ins
cripciones: enº el de la 14.ª se lee los hombres de los mismos duumvi
i:os :que ~n el de la 13.ª; y e~ el de la 15.ª no hay mas que V. V. 
OSCA debajo del caballo. . 

Las cinco restantes son de pequeño bronce. 1 • ., 

... La 1 .!' tiene . en el anverso la cabeza cori l!~1ra de- A'1gusto, con 
~sta:-.le:r.enda

1 

por delan.te .Y por 'detras AVGVST'\,S. DIVI. ·F., en me· 
. dio del .reverso.OSCA, y en derredor COMPOSTO. ET. MARVLLO 

lI VIR. 
· La 2.ª -cabeza ·lauteada de Tiberio en el anverso, con TI. CAESAR 
por delante, y ~oo P. M. por detras. En el reve~so· una diaqema de 
laurel ·y en su centro OSC.t\. , · , / . ~ 

La 3:~ · otra · cabe~a del mism~ eml?erador sin ]~ura en el ánver~o; 
· ton esta~ letras Tt· .CAESAR. · DlVI. AVG. F., y en el ·re.verso lo~ 
, ~o~br~s ~e los dum_nviros Hospite y Floro, · en medio OSCA, y enci

ma y de~ajb V. V. 
· En el anv~rso de la 4.ª la cabeza de Calígula laureada, mirando; 
como todas, al lado izquierdo, con esta leyenda C. CAESAR. AVG: 
GERM. P. M". TR. POT. COS, 'Y en ·el reverso como en . er anterior -
con los nombres de .·Tarracina y Prisco, duumviros. _. . 

y la 5.~ tie.ne eh . el anverso . ima cabeza española y varonil desnu
da, con. pelo c?rtó y ~izado, y OS~A por detras: eo el reverso el ápice, 
e~ hacha, el s1mpul? .Y el asperg1lo, con esta leyenda: DOM (itius) 
CO ( n) S ( ul }; . I.TER l u.m ). lMP ( erator ). · . 

lnúN:-U\l'AN~~ · ó IR~~zu, .. villa ·de · ~a provincia de Guipúzcoa. Algunos 
geó{!rá ro~ motlerno" rfretenden que se llamó en tiempo de los romano' 
Tw isa ó lturisa de la Vasconia; pero segun la situacion que señalan 
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.Tolomeo, Plinio y Antonino ma~ bien corresponde este nombre á San · 
Esteban de Lerin: véa$e su articulo en este convento. Se descubrieron 
el .año de 1790. en los Juncales y pr·ado de Beraun, que estan .en el 
territorio de lrun, piedras labradas, ladrillos de gran tamaño, y v.arias 
monedas romanas acuñada~ en Ccesaraugusta. · 
· JACA, ciudad episcopal del reino de Aragon y cabeza de partido, 
cerca de los montes Pirineos. Pertenecia en lo antiguo á Ja Vasconia y 
la llamaban lacea. Aunque desfiguradas con succesivas reparaciones, 
conserva sus murallas y ruinas de otros edificios rop:rnnos~ · 

J EISA, villa del reino de Aragon en la orilla del E~ro, distante ocho · 
leguas de Zaragoza. P. Velilla del Ebro. . . · 

LARRADES, hay un sitio llamado asi .en el. puerto de Somosierra, que· 
di vide á Castilla la vieja de la nueva, en el que se han descubierto 
ruinas y vestigios de poblacion romana con otras antiguallas. . " 

LAnRAGA , villa del reino de Navarra en . la merinda4 de O lite, co- , 
nocida en tiempo de los romano~ con el nombre · de Tarraga en la re
gion de los vascones. Mantiene en l~ eminencia de un m()nte l.as ruinas . 
de un castillo y las de sus murallas, con las de otras torres. 

LoDosA, villa del reino de Navarra en la merindad de Estella. Hay 
·en su término y jurisdiccion ruinas de un antiquísimo puente ó acue .. 
dueto con arcos que atravesaba el Ebro, y seguia ce.rea d~ un cuar~o 
.de legua por entre dos elevados cerros, que pertenecen uno á Castilla 
y otro á ·Navarra. En el que corresponde á. esta perseveran otras ruinas 
de un castillo romano, como lo ·es el puente. . 
. LoHARRE, pueblo del reino de Aragon, cerca de Hu esca. Fue est.i
pendario de . los romanos en la region de los ilergetes, qt;e la llamaban 
Calagurris Film/aria, con que .se distinguia 1de Calagurris Julia Na~si
ca, ahora Calahorra.; Se encontvaron en su recinto i.dolillos de barro, y 
monedas imperiales. . ) ' ' r ' 1 • ' : '. J 
· LuMmEn, villa del reino de 1 Navarra en la· merin.da~ de ~angi~esa .Y 
en el valle de .Aibar, en la que estuvo an~~s llumberi, c~pital de lo~ 
ilum.heriliinos, que Plinio coloca en la Yasconí"a. Conserva rastros de su 
antigua· poblacion. · ~,. · : . . 

LuNA, villa del reino de Arag0n en el corregimiento de Zaragoz¡¡ 
Se. llamó .Gallico/is y pertenecía á la Celtiheria. Conser~a. los vestigios 
de su antigua poblacion. · . · '"" , . 
- MALLÉN, villa del reino de Aragon en el partido ,de Borja, distante ··" 
cuatro leguas de esta ciudad.· Llamábase antes lJllanlia ó Malia, y per· 
tenecia ' la Celtiheria .. Aunque ¡ocorrida por los nnmantinos, sus con; 
federados, se vió en la precision de entregarse á Pompeyo, por no po-: 
der . sost~nerse 1 el aüo 613 de la fundacion de Roma. Mant~ene las ru. - . 
nas de su antigua poblacion, y se encontraron en ~Has moned~s de J V es~ 
pasiano~ Tito, Acfriano y de otros emper~dore~. . · ,. · · 

MARqHAMALO' villa de la provincia y partido de GuAd~laja ·a. Se! en
cuentra en ella esta pequeña inscripcion que está graba4., ,en u.na pie-; 
dra, colocada al pie de la torre del pne~te, á mano derecha del arco, \. 
que mira ácia la villa. ' 

rrrvs 
BRVT 

A.VGVST 

'• 
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MEDIN.ACELI, villa ·de la p~Q'' incia de So ria y cabeza de partido, dis~ 

tante cuatro legúas ·de Sigüenza, y situad·a en una altura cerca del na
cimiento del rio J alon. Llamóse segun se cree en. lo antiguo Ocilis, y 
estaba en la C.Cltiheria. Tenían en ella los romanos sus almacenes y 
pertrechos; pero en el cerco de N umancia se pasó al partido de los . cel
tíberos. En el año' de 602. de la fundacion de Roma se apoderó de ella 
el cónsul Marcelo sin destruirla, sin embargo de su infidelidad ; pero 
' la exigió treinta talentos de oro para gastos de la guerra. Subsisten sus 
murallas árabes, pero son romanos sus cimientos, como lo es un arco 
triunfal muy arruinado que conserva. Cerca de esta villa se descubren 
las ruinas de otro pueblo muy antiguo que tambien tuvo murallas. . 

MEQUINENZA ·, villa del reino de Aragon en el corregimiento de Za
ragoza, confinante con el principado de Cataluña, en la confluencia del 
Segre y el Ebro. En ella estuvo la antigua ciuda¿,_ de Octogessa, p~r
teneciente á la llercaonia. Conserva algunos vestigigs de su antigua 

. / poblacion. · · · 
· M1LAGRO, villa del reino de Navarra en la merindad de O lite, donde 

el rio A~ga unido al Aragon entra en el Ebro. Aquí, dice Moret, estu
vo la antigua y rica ciudad de Ergaria de la Vascoma, que se entre
gó á los romanos el año 179 antes del nacimiento de J. C., de la que 
permanecen alli algunas señales. r ' • 

· MoNzoN', villa del reino de Aragon en el partido de Barhastro. Pre
tenllen ·los ·geógrafos modernos que .fue la antigua Tolous de los ilerge
tes, que fue la séptima rnansion del camino militar que bajaba desde 
los Pirineos por ·Zaragoza á ~eon. Conserva vestigios de su antigua 
poblacion. · . 

MosQUERA, despoblado en el reino de Navarra. Y. Tu dela. 
<Mirnr.., pueblo del reino" de -Aragon en el corregimiento de Zaragoza, 

de cuya capital _dista siete leguas escasas. Llamáronle los romanos Sermo, 
pe.itenecia á la ~egion de los edetanos, y era la undécima mansion de 
la via militar que iba d~sde el municipio Laminium á la gran Ccesar
ai1gusta. Con·serva grandes _piedras labradas, restos de edificios roma
nos, y una .fuente muy abundante, á cuyo genio se había grabado una 
dedicacio.n que copió Traggia de · la original, que dijo estaba en Roma. 

ÜLBÉs, pueblo del reino de Aragon en el partido de Calatayud, an-. 
tiguamente Olha de los celtíberos, cuyas ruinas mantiene. ; · . 

. , OsERA, pueblo de Aragon en el corregimiento de Zaragoza, á la iz
quierda del Ebro, en la ruta de esta capital á Barcelona, no lejos de 
V eli11a . . Los· geógrafos modernos aragoneses pretenden que en él estuvo 
el rriunicipio .Osicerdense, apoyados sobre lo que dice Plinio de que 
pértenecia al convento Cresaraugnstano; pero los catalanes le fijaron en 
Xerta. V. sti ·artículo en el Tarrac~nense. 

ÜTE~ZA, pueblo del reino :de Navarra · en el primer partido de Pam--
P!ººª, ~n · el que s~ibsisten. u?os i:est?s de pobl:icion romana pertene
ciente a la ra~cama, .. y esta rnscripc1on. ·grabada en una lápida: . ::. ~ "' ,. . . 

L. V ALERlVS. FI.RMVS 
ANN. XX 

y otra en que está esculpida una cabeza de buey y una ,media luna, 
con este otro epitafio: . / 



•. ' . 
. MARITO. SVO 

.ANNORV:::::: ' 
: : ': : : XXX. D. s. P' , 

Pm~A-isctuTA ·;: deS¡>oblado en la provincia de "c~enc*. ·P.. ·HuertaJ 
. bellida. · · · · : . . - ..r. · • . .. · , ·. · ., • · :. 

\ 
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- : ··p~ÑAS n'.! A~~TA~·N·; despoblado de la provincia de Guadalajara, -en 
l~. orilla del Tajo, no lejos de'. las villas de Viana y Azañon. Hay en su 
-cima ruinas de poblacioQ1 rom·ana, que alguno ha creido fuesen de la 
antigua Alcont celtihérica1i . · .. . . . -

PEnnrsA, villa del rein~ de .Aragon el)¡el _partido de Barbastro. Con
serva el antiguo nombre con _gue la ll~m11han los romanos cua°:do per
tenecia á la region de los ilergetes· y hergusios. Por haberse revelado 
Síl'QJ:r:ti._lai república de . Rom~ ·fue arrasad~ .. ~¡, aiio J9l~ ~ntes .• d~l ;Q)lci- ,, 
_D¡Ü~nt.o ,de J .. C ... , por el cónsµJ. -- Marco r~qr.~Í<>- Ca~on, . .;q.Qi~n v~d.i61; p<>J9 
.:_· : cJ~~o~: ~.o~us · . N.1~~ h'lbi.t~Qtes ~ ,.s,eg~?~ r-@~i:e . Tito Li~~~; E~~ lll J ~u.va 
mans1on del cammo m1htar que ba1aba desde .los.:Pr1rineos . a ~ Leo ~ pór 
iar~gQza, ~ del qiu1 mJntiene .a}~Q.Q$ ~~ir.-0s Y. los cimientos:' d~ ~Q. pri-
~GJ'>~ .. pobl ~Dio r ;· r . • t • • • 
~-w.~ ~,:.,. 0~ '_;,. ' , .. ' . lL • { ') _. 1!:t'. ', ·.J/..,!1 ! .l. 1 

PtTILLAs, villa.·del · rei~¡ lile Nivim~ ~~ .Ja merinJi~ ,d~ ,Ql~~t; .. sitya~ · 
dª en la o illa1 izquierda del r.iQ.Zidác<$. 1A ~medi~ legua: de est~ 1 p1.l~blo 
h~~ una er;mita en una akurá tedeada de murafüJ&. ;eon un aijit>e en.:el 
med ~, .y no, baoeLmuch<>. .tiempo que 'e ;Etncontró .. cer~a d~ ellª .~na ~o.: 
lttmna gruesa de.,piedra .con · su inscrip€ion · ronH!~~ ~ . h~ que ·pereció á 
~~nos 'de los mismos q laJ des~nbrierop. , . ~in qm~ ~. pueda Jeer mas 
.~ ~¡, .naJnbreAl~ :~O~pT~T. IMP;,1 i>,Q~'l'... l\!AX, r lo que es in~-

~•o de columna m1haria. , ,· } ,, . ! • 

. Pn\.IN1w&i ELés »iontesl, . ~ll~J di\Yid:qn 1 ~ ~paji;t lde .F.tancia,1 ~ ~:i.enen 
~~i~l~·tgo .algo..m~s , de ,och~n,t.::t: leguas'. ~~tad~ des~i~ '.)IloQt~Jaizyuiül 
~1 Guipúzcoa.,. o~ca del ni~r Cant~hrico, hflsta Ju tito al cabo· d• .Ven~ 
4li:és en ~l Med · ter..r,ipeo •. ~l • pie de\ J}irineQ..1!. e~ r lf}· '.perteneciente á J~ 
Y~ctmia, . bíibia. unas .fnert~, aldabas _ge h~e~ro, ~ ~º gfu~a~ , copio. ~ un. 
hr;J~. , y. ta.Dl redo.ódas,iCOIÍlQ.,eJ .brocat.d~ yq P9Z91, ep Ja~ cu~~$ ·«»lgó 
fompf'Y,t>· lo.a trofeos :de .sus. victori?s An. Esp~fü•, . eje lo~ qu~ ~e~-\lif!Q gratÍ 
~fu· en r Roma .. · ÍEI P. M;:tru;ana· afü:ma _que , l~s :,.Jd;,iJms o ~~gQllas ek. 
fB,}jan ~~ los ,valles d~ An~o. rr,a, y .Altayaca~I. ac1a Sobrarve, y ·que. cada 
~- · ·t6!11a 1 mas. ~ .. diez pies de· rue®, ~aclas G9D plomo en· aque.-
U.as. ¡~~as. , ·. . · . . -, ¡ \ .. ~, • : • . · • • , 

1 : ~lCLA ·, ~illa de.1-reino de Ar~gon ~ti .e) partid9 de Calatayud, ~ituada 
á ,~_.orilla del rio JaJop, ~en ~l. camiqo qu~;.va de~de e~ta ciudad á Ja. 
de Zaragoza: conserva algunas reliquias de la célebre Nertobriga, que 
~vup' ,el ·misma ·sitio cuando, perteli,ecia ~ la C,e/tih~ria. _ 
-;. .. · Entonces y · despues 1 de la rendicion . de Ocilés: Q · Medinaceli, los; 
ner: ehrige.rrses enviaron ·emhaja~ores . al .cqnsul M;ircelo, ofreciéndole su / 
~.; y. habiéndoles , este pedido cien hombres á caballo, lejos de. 

·:_ , ,; .. ~nder _acometiero.~ al _últim? escuadron d~ los romanos, por Jo 
que irritados estos pusieron cerco a la . ciuda.d. T qmerosos enviaron los. 
cien hombres; pero Marce lo mandó prended os y vender los caballos. 
En vista de esto los nertohrigenses enviaron de nuevo otros embajado-
res de paz con una piel . ~ lobo .pend-iente :d~ ~na lanza, á manera de 
pendon, segun su costumbre .. AQlandado. l\;larcelo con las disculpas que 
dieron, ordenó que para pode.r_ condé~cerWer era necesario que entrasen 
~ la conf~deracion l~s a~e~~c9;s, ~os_ be.~o~). los tithios, porque habían 
sido los primeros celtiberos· que se levantaron contra los romanos. In
dt\Qil':Q p:>r nlti~o _..s91)re, el paJ:tiqo que _debia tomar con todos' mandó 
que ~'nos y otros· enviasen á Roma shs respectivos mensajeros. El senado 
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rectbto. a ·}OS de los aliados, · y DO .d8JO entrar .. en Ja .. ciudad á }os dQ 
Nertobri~a, desaproband~ - ~~ Pª~? y ma?dan~o que Marcelo pvopusi~~ 
otro medio mas decoroso ·Y conveniente.... ..- · 
_ Por último, el año 61 l de la fundación de Roma el cónsul Metello 

se apoderó de la ciudad. ' ' · . . __ . _ : ~ . 
RocAFORTE, villa del reino de Navarra en el p.artido. d-e 4jh~~~ dis-

~~n~e - de ~sta una.legua, y ·un cuar.t~ ~e -~~npü~sa. Aquí d~ce~ que.-!es
t~Y9 la ~1?dad . ~e .. Sanco_sa , perteneciente ~ _la Yasconia, ~e · la que 
existen rumas' que los natural~s ltaman Fznzscasas' los restos del cas~ 
tillo que la defendia, y parte ·de sus murallás. · Segun otros . sé -Uam6 
Suessa por los muchos y buenos puercos que se criaban en su territo
rio. La poblacion, andando ~l"t~empo~ .~e ~ras1a~ó al sitio en que ahora 
e.:;tá Sqngüesa; y esto, pare~e lo mas vens1m1l, pues que tambien llaman 
11hóra ~ ·Rocaforte Sangiiesa la vieja. l7. ~ Sangüesa~ ·· ~ . ;-: .. _ .. . "-:. ~ 
... SA'.cÉrloN., villa de la pvovincia de Cuenca ·en el partida de Huele· 
muy nombrada por sus baños saludables . . Lo era ya en tiempo de )~~ 
·ro.manos; que la llamaban Thermida, y correspondia á la . region · d~ ]o 
--celtíheros. Aun tnántiene las· ruinas de sus termas, robustos mu.rallones 
d~ sillares, eternas argamasas, y los cimientos de un puente ' romaQ'.Q~ 
'°Se ·encontró pocos años hace entre estos baños y la villa un trozo de cá
foinna-en el sitio que llaman Pozuelo. Era miliaria, y tenia uua inscri_pr 
'Cion raedicada á Cayo Mesio Quinto. Trajano Decio Invicto Augusto~ 
Fe.liz Pontífice máximo, tribuno de la plebe, padre de la p;itria en sq 
segundo consulado. A la cprta distancia de un enarto de legua de estos 
baños está el despoblado El Castro ó Santaver, donde se asegura haber 
~stado la antigua ~ rcavica. Y. el articulo Castro en este mismo con 
:Verito. · · ·r • 

. SA,Dl\.VA, una de las cin·co villas de su éorregimiento ,en el reino. d~ 
·'Arágon. ·Entre .este pueblo Y' el de Uncastillo existen las ruinas de la 
antigüa .Atiliana ó Aquce Atilianre, que estaba en la région de los vás
ái,r~es, i era la undécima mansion de la via militar que iba desde As,_ 
'to.rga· á Tarragona, pasando por Zaragoza~ Estas ruinas son de . un ro aú,. 

- 1so·teo de piedras cuadradas' ~domado con columnas' y con tre~ inserí~ 
ciones que mandó poner· en él Atila Festa, hija de Lucia: una á _sti 
abuelo Cayo Atilo Genial., hijo de Lucio, de la tribu Quirina: otra á 
su padre Lucio Atilo Festo, hijo de Cayo, de la misma tribu.; y otra 'á 
sí misma, estando viva-, Atila Festa. • _ · 
· SAN EsTEDAN DE LERIN, villa del reino de Navarra en el ·valle de-- sri. 
nombre. Se llamó ep lo an.tiguo lturfsa' Segll¡n Toloméo, ó Turisa,. s.e~ 
gun Antonino, que la coloca en. el camino militar qué iba desde .Astur-: 
ga á Burdeos, en la Yasconia. Se '\1en ·t®avía los vestigios de su pri-
mera poblacion."" · . · · · . 

SANGÜESA, ciudad del reino de Navarra; cabeza de partido y de me-
rindad, 'ituada sobre la orilla del rio A~.agon} y distante siete leguas 
de Pamplona. Estuvo antes -donde ahora .la villa de Rocaforte, por lo 
que ésta se llama tambien · Saµgüesa l!¡l vieja. La nombraban entonces 
Suessa, era capital de los s'uesetanos, ·y pertenecia á la Va~conia. En 
el puente que está sobre el rio Aragon hay una lápida empotrada en él, 

q ue se llevó de Rocaforte cuando se. -trasladó su poblacion á Sangüesa,· 
, V . . -

•. 

'. 
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pues el puente no es · romano ; y en la lápida está grabada esta ins
cripcion: 

CORNELIA. SIBI. ET I 

OORNEL. CORNE 
LIO. FIRM. LIBER 

~ SAN JuAN (Venta de), situada en el camino que va desde Alcalá de 
Henares á' Guadalajara. En ella vió Ambrosio de Morales una piedra 

· en que ~st~ba grabada esta inscripcio11 : . 

DEABVS 
M. CRVMIVS. 

SAN JuAN DEL Viso ó ALCALÁ LA VIEJA, despoblado que está .tm la 
eminencia y planicie de la cuesta Zulema, distante media legua al su
dueste de Alcalá de Henares. Aqui . afirman estuvo la antigua ciudad de 
Complutum de la Celtiheria, ó de la Carpetania .. Lo confirman los tro
zos de sus murallas' los cimientos. de sus edificios, y el hallarse toda':" . 

, vfa entre ellos monedas de emperadores romanos. . / 
Tambien aseguran que en el imperio de Hadriano bajó la pQblacion 

á · un llano que llaman ahora la Fuente del J unc~l, que está alli cerc~, 
á la otra parte del rio Henares. Lo cierto es que tambien hay en este 
sitio y en sus· inmediaciones ruinas de monumentos romanos, trozos de 

. ·acueductos, sepulcros y barros saguntinos; y que de él se sac¡iron ba
sas,, capiteles y otros pedazos de adornos arquitectónicos, y se encon"'" 

, traron medallas de oro de Domiciano ; y otras de plata y bronce de otros 
emperadores. Y por último, se cree que en este mismo sitio pa·decieron 
el martirio los santos niños Justo y Pastor de orden de Daciano. 

Compluto fue la sexta mansion de un .. camino militar que desde 
Mérida iba á Zaragoza, y pasaba por 'f oledo: -la undécima de otro pro
cedente de Mérida ' y terminaba tambien en Zaragoza: la déci,matercera 
de otro que desde Astorga iba asimismo á Zara.goza, torciendo por Ce
hrones; y la vigésima de otro que s~lia de Mérida, y pasando por Sa
lamanca finalizaba e11 la dicha Cresaraugusta. -

Son varias las .inscripciopes que<se dice se encontraron en estos dos 
sjtios y yo tengo. copiadas, inclusas las qne refiero en el artículo de Al- . 

1 • calá de Henares, y no siendo ninguna de las ,restantes geográfica, tras
ladaré aqui solamente lá qu.e sigue por afirmar Morales haberla visto 
llevar desde Alcalá la vieja al colegio del Rey de aqpella ciudad, donde 
-se . colocó~ 

l . 

: ·::~:::::C. M. IV::::: 
VRBE. ITALIA 
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.SAN SEBASTIAN, ciudad capital de la provincia de ·Guipúzcoa. ·Véase 

0yarzun. : , .. . . · · · · · · · , · 
. ·~ SANTACAl\A; villa del reino de Navari¡a_en. la merindad de Olite si• 
tuada en una llanu~a. q~e . baña el rio :Aragon. Llamá~o?la los anti~uos 
&r.a·, y era la capital de lo~ caren$es·, que ·segqn Plimo estaban en fa 
Yasconia • . · · · , 1 • • 1. •• " •. 

~b Conse_rv" en su distrito .los vestigios de s-q. antigua poblaci~n; una 
c;olumna µJHiaria . <:on ~ta& letra~ i~ter~ump~d·~s '!\'!P .. C,AES.~ DIVI. 
'JJRA. TRIB. POT .. Xl~..:IMP. COS. llI z otras inscripciones. ~Ín~ esta: 

NIO 
. CERTO 

' . . . ' 

.. · ~OMINO 1. • 

! JINDVLQ~N .. 
, TISSIMO. M 

:&.RCO • .NVMK 
Rlb .. NV:'MRl 
ANO. NOO LISSI 
MO. G'!ASARI 

, l , ,':;.¡. 1 

Y otra que comienza INVICTISSMO. CAESAlU, y es una dedica'eio~ 
al emperador Ca.ro ' dán~olé los dictados de Piíssimo y Príncipe cle-
mentíssimo. - • · ' ' · · 

- .~ . En· el monasterio .. de: la Oliva, ;que.·está cerca de este pueblo, hay¡ 
u.na i~·scripci~n no a~le que, pert~nece. á1 Porcio ·Félix Carense·, natura' ""' 
de est~ antigua ciudad. Y en la eminencia de-un monte qqe la domina 
permanece un fuerte -to~eon, rodeadó ·~e ·fosos, resto de un castillo 
<1ue la d~fondia. · . ' · . . . __ . 

' . SANTA VE;R' d,espoblado en un cerro de Castilla la nueva.. Yéase. 
Cast,ro (El)~ . ·' ·' . 

. SANTOS ( Lps), villa: de Castilla la nueva, :y la . pri~era de la Alcarria1 
•• 

En su término y debajo de la peña de Pero abad, que .está ·en el ri~ 
Henares ó Frenarius, se halló un gran trozo d columna miliaria con 
una. dedicacion grabada en él á Trajano, por- haber reparado el camina 
que iba desde Complqto hasta este sitio, que copió y publicó· Ambro-. 
sio de l\~forales en slt' Tratado del viaje y colocacion de las r:eliquias de 
los santos mártires Justo y Pastor en Alcalá ae Henar.es~ Serv:ia enton:. 
ces el pilar ó trozo .de columna ' para atar la maroma de la barca que 
habia en aquel sitio sobre el mismo rio. Añade Motales que se encon""'. 
tró otra igual inscri~ion en el de~poblado de Valtierra, distante media. 
legua de Arganda ó del campo de Varciles. Léase esta inscripcion en el 
artículo A rgánda, en el c0n vento Cartaginés, y la que se líalló debajo 
de la peíia de Pero abad, en el de Alcalá de Henares. . 
· S1~üENZA, ciudad .episcopal de Castilla Ja nueva. En un .sitio que 
dista _media legua de ella, llamado Villavieja, estuvo antes .coloeada fa . . . . V 2 · , 
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antigua Segoncia · 6 Seguncia d~· la Celtiheria, donde permanecen las 
señales y ve~tigios de su poblaéion. El cónsul Cat~.n l~ sitió el .afio 55 .~ 
de la fündacion de Roma, pór ésfar en ella recogidas grandes riquezas 
de los· celtíberos y sus almacenes; pero habien~o encont.r.ado fuerte 1re,.. 
sistencia y dificultad en continuar el asedio' se vió pre~isádo á levant 
el cerco: . mas des pues volvió sobr~ ella y la t~mó por ardid . . ..-.: '," 1 

Segonc;'itt era ' I~ nov.ena mansion del camino militar ,qné ·salia de 
Mérida y acababa ~n Zaragoza, pasando por Toledo: la ·déeimacua ta 
del que·s:egt1ht por ·Fuenllana: la vigésimatercera del que i.torcia por Sa · 
}amanea, ambos procedentes de Mérida y terminantes en Zaragoza; y 
la décimasexta del que desde As torga· · finalizaba en Cresaraugusta. En 
Villa vieja se encontraron lápidas, de ' las que se llevó una á. Sigüenza 
con esta inscripcion: 

Q. FA~O. CN. 1 
GAL GEMINO 

PONTIF. SALIO 
D. D 

SoFUENTES, villa del reino de Aragon, confinando con el de Navarra, 
en cuyo distrito· y en el de Mesolio, que es uno de los términos de su , 
jurisdiccion, hay muchos vestigfos de antigüedad romana y varias ins
cripciones. La .llamaron antes 8uesetana. , 

Sos, villa del reino d.e Aragon el): el partido de Cinco VilJas, anti
gu~mente Sisso en la Va,sconia: mantiene rastros de su antigua po
blacion. : · ~ · . , ·· , 
-~ TALAMANCA, villa de la provincia .de Toledo en ~l partido <le A Jcalá 
d~ Henares, en la orilla del J arama. En su término y á la distancia de 
un cuár'to de legaa se descubrieron ruinas y cim.ieútos de edificios an
tiguos, piedras labradas, ladrillos de gran tamaüó~ pedazos de tejas, J 
cascos de barros saguntinos. · · . . 

TAMA1\I'fE· DE L1'l'ERA, villa del reino de Aragon ·en el partido de Bar
bastro, situada entre Monzon y Lérida. Se llamó en tiempo de los ro~ 
manos Mendi'culeia; y pertenecia á la region de los ilergetes¡. Fue la 
m~nsio.n v~g~simapr~mera de la via militar que iba ,desde Astorga á 
Tarrago'n a por Zaragoza, . de la que se conservan señales, y de su anti-
gua· pohlacion. · · · . · · . · · , . . . 

·l;ARAZONA, ciudad .episcopal del reino de ,Aragon y cabeza de partí· 
do; ~ situada á la derecha del Ebro, entre Agreda y Cascante. Llamá
ronla en lo antiguo Turiaso latinorum veterum, y fue mu,nicipio en la 
Cel~iheria, .y la undécima mansión · de la via roi1itar que iba d~sde As""~ 
torga ,á · Z~ragoza. D~sde Turiaso salia otm camii}o para Cresaraugusta 
que pasaba ·par Bor1a y Alagon. Apenas han quedado rastros de. su an· 
tigua poblacion romana, y solo. se encuentran algunas lápidas con ins
cripciones-; ·pero muchas monedas · de todos módulos acuiiadas en este 
mismo muníeipio. Son veinte y una diferentes las que se conocen• que 
ptocuraré explicar con IJlétodo, dividiéndolas por sus tamaños para ma· 
yor claridad. · . . 
· La principal es nn medallon que· tiené en el anverso el busto lau· 
reado de l'iberio, mirando ácia el lado ~zquierdo, con estas letras 
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TI (berius) CAESAR. AVGVSTVS; y · en el reverso la estat a de 1\u
gusto sentada· en si~la cúrul'; la~eada al oerécho, eon corona radia\ ' ~t\·. 
la ca·beza ,; apoyada á una lanza .que tiene en la mano· siniestra, y .e)l la . 
otra el ....ayo d,e·llápiter. Por delante se lee DIVVS AVGVSTV.S, y por 
defrás '. MV~ (ícipiuín} T;vR (-iaso ). : _ . · . { 

l • Si'guen qulnfa! tnedallás de mediano bronce en estJ ~:fOrma. . · , 

· Rép~ésenta l~ · t.~ · en .. el .ánverso la graciosa y b~eQ. "" ein~da. ~alle~ 
de 1'ibia, muger·dfj_, Augusto, con 1láura, mirando·. a1 l~dQ izquie.rdo~ 

eón. esta~ íétr~s ·por: del~nte: S~L~~S ~ quB ·. tfadie h~ta . anpqi .ha sjlbidCJ 
interpretar; y en ~l reverso ún1 gineta to(\ el. bi'ázo deteq}-ip. le·van:tad , 

e a 'fÍctit~nd de paéifitar, f oon · fa cabeza ,tlescqbi_e~téi ~ q\!e· :S·e CFCe se 
Augústa. el ca camina ·con magestad ácj ... el lado dere'cho, y sola· .. 
mente se lee en el .ex-ergo TYRIA~O..-, ·. . - · . ... .• . ~ · í-. ·. 

La 2:ª ~ la 3.ª ,rnan~fiestan en. el ;;iQ:v~rs9 Ja cabe~~> Piºn. l~ur~ ' e1

· 

· Augusto, m1rantlo .. ª lá izquierda:: la rofltla, ~-~ª ~e~ Ld.~. Í~P ( e~~tor) 
.AVGVSTVS. p --~, (fater. Patr.!rev· : ~ero .. ~~ .. .d~fere~siflPr .e.I¡l ~l . l.~v~r 9 
una y . otra~: la .. ~.ª t1,&ne.la Cftbeza .d~ Libia con el nm,nq~e de ~VlU~SQ 
por delante, . y· la 3 .ª la misma, cab~~ de J4!li~ con veJo . y con ·el ·p;o. 

. b b , . p1o ·nom re por .a a19. · ' _ , .. ,· 1' . , - ~. · , . 

. La 4.ª .y. la' 5·.ª tignen en 'el .anverso ~1 ~JJ~~o de Augustp:Y· ta: misµl~ 
ioscri pciorr de · lª ~/r rY . de la 3}\ _aunq.u~ . ~~u . de . d~~t'p~o ~\1iíp~ El re~ 
versq de la 4.ª es una' laureola con MVN en el centro, y ~on TYRI.AS' ' 
abajo; y · el de la 5.ª una corona de encina coi;¡ la :grpp\a abreviatura 

. en .el' centro, y COQ. el DQmQr.e de la ciuda~ enJo .alto. . . . r 

Sigue el m!smo anverso ·ere lti 4.~ y ~e ·la 5r~ · :en ~ s ) 6.~, :7 .ª ;y, 8.ª · 
con la diferenc1a. .d~ que ·el P. P. en estas tiene. todas sus letras PATER. 
PATRIA E, y de que junto ai cuello de. la .cabeza . d~ ·.t\.ug~sto 'Iiay ·una . 
contramarca por delante de este mQdO ~ ( iaso). El reversó es. ~ifer~nte 
en iotlas tres. El de ·la 6. ª tiene corona de encina en el medio'· II. 'Y)R 

.. (duumviris) en el centro, y esta leyenda en derredor MVN. TVRIA:SO •. 
L { ucio) MARIO. L. NOVIO. Igual corona y centro hay en el de. la . 7 .ª; 

· pero die~ la inscripcion del contorno TVRIASO. M(arco). CAE~IL(io) 
SEVERO. C (ajo). ~ ( erio ) . .AQVILO. El de la .8.ª presenta en el 
medio uri búey jque va ácia el lado izquierdo; pero la leyenda que l«! 
circunda. es la misma que la del de la 7 .ª, con. la variedad . de que. e~ 
fi. VlR está delante del buey.· . 

·El anverso de la ,9.ª presenta el busto de Augusto éon ·.torona radial, · 
y con estas letras en derredor DIVVS. AVGVSTVS. ~MVN. TVR(iaso); 
y el reverso el de Tiberio con láura, mirando ambos al' lado izq~ie.r.:do, · .· 
con este rótulo por delante TI. CAESAR, y este otro por detras .A V - ~ .. , 
GVSTVS. · ·. · · · · > · 

L . d ·JI d l · · - ª ª .il 3 ª 4 ª · 5 ll as me a as e mismo tamano 10., II • . , .12. , I · • . , 1 • y .1 • 

pertenecen á Tiberio, cuya cabeza, siempre laureada y siempre miran-: ... 
do al lado izquierdo, está en sus anversos con estas letras en la circun:-. ~· ~ 
ferencia: TI. CAESAR. AVG VSTI. F ( ilius ). AVG VSTVS. IMP (era
tor ). Pero se diferencian en que los de las 1 o.ª y 11.ª tienen en · el 
cuello de la cabeza la contramarca rw' y lds de las 13.ª, 14.ª y 15.ª . 
añaden ·los dictados ·de PON ( ifex) M ( aximus ). Los .reversos de e$t.~~ : . 
seis monedas tambien varían entre st. ·El ~e las 10.ª· y. I ·-hª ~on!ienq .. !" 

) 
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un~ corona de hoj~s de. encina ~on .el 11. :VÍR en el médio, y con esta 
leyeücla en derredor: . MVN. TVRIASO. lW (anio). sv;LP{ ici~). ~V-p 

.GAN (o). M~(aroo). · SE~P(ronio). FRON(one). Y el de las. 1 ?.?,. ~-1.8, 
1~., y 15.ª .. un buey que camina ácia el lado siniestrei; pero todp~ _ cya
tro varían en la leyenda de los contornos • . l~ de la ·1 2.ª di~ .C(~joj; 
C.iEC ( ili-0 )~ SEE (no).: en loiliajo M ( wco). ~ (~riQ ~ QV A.D. ( r~o ). : 
de,ante 11. VIRr y detras···W. (nicipium): ':\'t ·(iaso).):ia de J~ . 3.ª 
L ·(üC!o). C.tEC (iUo~ AQVIN (io) en derredor: M (a.r~o).. .CELJjqJ.~ P.<\r. 
DV'D(ato). por' debajo: II. VIR .por delante; ·y e.ncjma,.¡vV. ·~ L?14e 
la 14.ª dfoe -en. lo alto M (arco). PONT l io). MARS~ . ~Qr debaj,Q ,C~ajp). 
M.I(o). VEGETO; y por delante U ... VIR 1 y sobr~ el,~uey- W : ~· 

. Y Ja de la 15.ª C(ajo) l\RLI(o'.) 1EGETO:- ab¡tjo M. Mr (Marcg An.to-
n~o ). lVVSO: delante H. VIR; y ~nCima dél' buey~ W. fVt ~ 

',. Restan 'cinéo ,. de pequeño bronce. 1 • 1 , , • • • •• , • _ ~ 

'.La 1.ª figura :en ·el an\rerso ~ ia caJle~a desnud~ de Augusto, '1Biran-
do al' lado d~rech,ó, con estas 'letras 'PERM (issit}. ;A VG (usti); ' y en el 
reverso un globo ·y la ~ornu~opia de · :Aniah~éa" ~n ' esta inscripcion 
MVN. TVRIASO: La 2.ª contiene lo nusrtlo en ·el anverso .y . eti el re
verso que la 4.ª de mediano .bronce. La 3.ª mani6.~ta en el anverso. la. 
cabeza lauregda de Tiberro· cbri ' esta leye~da TI. · CAESAR. AVGV.ST. 
f ' 'IMP; y· en et. reverso· una d~iidenia de·:ta·~u:el c9n ~.ED·( ilibus) én_ so: 
cent.ro, y con MVN. TVRI. T{ito). $V•LP:(tc.10). Q(mnto). P.ONT(.JO). 
Pt'.A (neo)~ ' E( áú~erso de la '4·ª y

1
de 1'1 ·15.ª no se difetencia del deda· 

3.ª si no en que $e aüadé en la inscripcion de aq·uellas PONT ( ifex). · 
· La 'del reverso "dé ainbo.s 'die~ RECTO'. ET. MACR~NO. AED; ·y en 

él medio del de la 4-ª TVRIA, y' en el ·de la 5.ª ·'ifVRIASO. · j • 

TmnMAS, pueblo del reino de Ara,gon· en el partido de Cinco ViUas, · 
que conserva el nombre que: se le dió en tiempo 1de fos romanos · por 
sus aguas termáles, y pertenecia á la Yasconia .. Se descubrieron en él 
cimientos de ¡)iedra y argamasa, monedas de emperadores, y no lejos· 
de este mismo pueblo, ácia Artieda, un .aposento con su pavimento 
mosaico. 

TRruuNcos, villa de la pro:\tincia de. Cuenca, distante una legua de 
Villarejo de Ia--~uente. Mantiene lás ruinas . de un · castillo romano de 
argamasa, y los vestigios de su. antigua poblacion. En un ce~ro cercano 
se ven las señales de otro castillo mayor.. , · 

_ Tn1LL0, villa· de la .provincia y partido de Gnadalajara, muy con·
currida por sus baños saludab~s. Cerea de ella hay un cerro despobla
do que llaman Villavieja, porque conserv.a las ruinas de la antigua ciu-· 
dad de Contreh_ia ó Contebt ia, que .estaba en la Celtiheria, en la qu.é 
dice Tito Livio se almacenaba todo el trigo que se recojía en.la' regio· 
nes de los .arevacos y de los pelendones ·para conducirle al ejércit9 de 
Sertorio. Ful~ip flaco la arruinó enteramente,- iiíatando 1 úL> celtíberos, 
sin contar los muchos que se huyeron. · · 

TuoELA, d~dad episcopal del reino de N.avarra y ~abeza de su me
rindad: e.stá fundada S?hre otra mas antigua que se llamaba '/ittela y 
'pertenecia á la region de los pascones, y. de la que han quedado unas 
minas· y ~onductos sub.terráneos, ruinas y otros vestigios en Tudela,' 

·: . ~ ~oo~~ _s.e .eneueptran monedas .. de'"' emperadores y otras antiguallas. En 

\ 
I 
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ueo ·de sus términos llamado Tras-la-puente subsiste 'un;trozo de c~I!
~la roman~, y en· otro que se nombra Mosquera, y que Moret cree 
haya sido ,l~ antigua c~udad de Muscaria de Tolomeo, se ~ ven . tuinas 
de-antiqms1m~ pohlaClon. . . . , 
. JJcrJ.s,. vill~ . de la p.rovfocia de Cuenca .. en la M~ncha 'alta. Florian 

d? ~cªI?Pº dice q~e ~los ~o~anos la llamaron Urcesa Cdtiherica para 
d1stmgmrla de . otra del mismo nombre , /lergetan~ ~· véase · U rgel. en el 
c?nventó Ta~ra~onen~e. C?ns.erva algu~os 1 rast~os de·su antigua pobla
c1on, y no se s1 dos mscr1pc1ones ded1oadas a N.eron y ·á Germánico 
que le atribuyen · los manuscrioos de Ful vio iV asino 'Y' . de' Escoto . qu; 
por ser particulares quier~ copiar aqui. _, · ·.... ·: , '. . . , 

1 ~ . -
NERONI. CAES!I\1 
. C ERMANiCI~ , F · · 

rTI. AVGVS'Iil: ·N. DIVIJ AVG 
PRON. FLAMINI. AVGVSTALI 

SÓDALT. 
0

AVPVSTALI . 
Q. NOV ANIVS. Q. t. Sí\LVIVS 
C. CVtM1NÍVS. Q. F~ fVSCVS 
L. FV~ y¡vs. L. F. PQCIMVS 
L FVL VIVS. L. L. REC11VS 

. L. POPILLIVS. L. L. APÓLLONIVS ~ 
L. FVRIVS. L •. L. GEMELLVS 

· VI. VIR. AVGVST . 

GE~l\1ANICQ: 
CAJtSARI. TI. P. 

AVGV$TI. N 

. E! TVRELLIVS ' 
L, F. GEMINVS 

AED. D .. S. P 

V ALDELLoso, peq1:1eña villa de la provincia de Cuenca, distante uf:ta 
tegua de 'la de Sacedon. En su término y en la vega inmediata á la 
misma 'Villa hay un despoblado que llaman El ·Castillejp,. en el que .se 
encuentran muchas piedras labradas y cimientos de argamasa; y en 
<>tro pataje del propio término, por nombre La Granja~ existen vesti • 
gios de edificios romanos , que son señales de dos poblaciones celti-
b

, . 
e ricas. , 

VELILLA DEL EBno, villa· del reino de Aragon en el corregimiento de 
Zaragoza, y uno de los pueblos del señorío de Quinto. Está situada á 
la izquierda _de este rio, y dista nueve leguas de su capital. ~os geó
grafos· modernos han suscitado varias tlisputas sobre Ja ~ducc1on de la 
a11tigua colonia Celsa: unos pretenden que estuvo en Velilla y otros ~n 
Jelsa, que solo dista una legua de aquella . ~fo ·arriba, cuando su no~-

, \ 
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hre puede . convenir . á ambas' siempre que una de las do~ 'haya sido 
anejo de la otra, ~orno parece verisimil supuesta la ·inmediacion. Rero 
subsistiendo en Velilla los cimientos del puente de piedra con que Es-· 
trabon señala á Celsa, parece justo tenerla por la parte principal de ) 
poblaéión antigua, y referir~n su articulo los monumentos romanos .. que 
se· hallaron en. esta :villa. · · · · 
.: Celsa fue la .célebre colonia Píctrix J_ulia de los ilergetes, cómo 

a.Gima Tol~meo; y· poplacion ·de ciudadanos romanos,- como la llama 
Plinio. Son muchas las antigüedades· que se descubrieron en Velilla: 
cmmdo los v.ecímo~ tuviercin necesidad de hacer excavaciones para apro
vecharse de los , materiales 'de sus antiguo~ edificios. La primer~ de que_ 
hay noticia fue el año de 1435, en que encontraron pavimentos mo-
saicos, mármoles finísimos·, fosos,: cavas, abueductos, y una estatua 

·grande de mármol que repre.sentaba á T. Sempronio, con un estoque 
en la mano derecha y:~ 1,l'U.. libro en la izqui~rda .. S.e ignora el paradero 
de este insigne monumento. . . r 

En otras excavaciones~ que se hicieron · despues desenterraron frag
mentos de columnas,.~ pedes~les, basas y otros~miembros de arquitec-

. tura: un relieve de ~arro cocido del rostro .de una matrona cobijada 
con su manto, un busto de bronce dorado, otros pavimentos mosaicos, 
pedazos de barros saguntip.os marcadós con. los s.~llos de los artífices, 
urnas cinerarias ~ue~ te~minabal! ' e~ pu~ta por abajo, camafeos y otras 
preciosidades. Se~rlrncaron de trozos de frisos letras librales de bronce: 
se estropearon inscripcianes elégantes grabadas. ed .tablas de mármoles 

1 de varios colores, que eran . únas sepiilcrales, muchas geograficas, y 
otras dedicaciones á deidades y emperadoro.Cs, especialmente á Diana, 
indicio de haber habido alli aJgun templq erigido á esta diosa: por úl
timo, se hallaron infinitas m,o.n~~as de tod9s tamaños y clases grabadas 
en las colonias y municipios tle0~España, es¡1ecialmente en esta de Celsa. 

1 " Veinte y cinco publicó el P. M. Flor&t, que clasificaré y explicaré 
aquí con la posible brevedad. '7 - · · 

Diez · y ocho tienen la cabeza de ·/Augusto en el anverso con estas 
~ siglas COL ( onia). V (ictrix). 1 ( ulia). CEJ.~S:A.. 11.VII ( duumviros ), y en 

el reverso un buey con los nombres de·· los: duumviros, y algunas pe
queñas variaciones en los trofeo~, con~ra~!lrcas y leyendas. 1-'as cator~e 
de estas diez y ocho monedas son de mediano bronce, y las cuatro res-
tao.tes- ·de pequeño. ~· , '", · · .1 , • 

· ·rres presentan el busto de Tiberio, cpn lá~ra ó ~in ella, eri el an-· 
verso,- y el !luey en el reverso, ó los instrumentos del sacrificio. 

U na el de Agri pa sin láura, y con trofeos en el reverso. . 
Y dos de Hibero: en una hay una cabeza que ~rroja agua por la; 

boca en ~ el: .anverso, y tiene el símpul..o en el reverso; y en el anverso 
de la otra no hay cabeza, pero sí el símpulo en su lugar; y en. el re-
verso una. palm~ '.Ambas son de peqt'teñó bronce. . . ' ' 
, . Resta un medallon que tiene_ en el anverso una cabeza bárbara, 
dos ~elfine~ y , esta cifra CEL ( sa); y en el reverso un ginete armádo 
á ... cabaUo con morrion y penacho , y una palma en la mano derecha • 

. En · lo bajo hay letras desconocidas. . · 
. '·.V ERD~o:, pueh~o qel reino ~e ~rago~ e~ el partido de C~atayud~ 
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fundad ~ ~obre ~ma ci~Hla~ roman~ qu~ ~Iainahan ·Lfhium ', Ciistruín y ·.
Yerg_eg_tum ~n la ~elt~h~:La, d.e l~ que co_nse~va algu.bos,.-ye·stigios -en sú · 
no.nibre. Consérva:un!Jhien ·rumas de un castillo ant1gtto. · , · . "!. : ... . 

V tti.xi\ · DEL · l\t.frtsllj\E1; villa de ~a · provincia de Cuenca en el partidb 
'de Hrre 'e: Se córf'ertan en su· ~ r1!,1iQó , y cercanías vati~s antigüeoades 
romanas; ~ me,di~ leg?~ de ~s~a vi~la hay· qrias cuevas tl·é piedra labra
d~s>á .m:ino; ert · ~as · ~ln~ as~9d~an li.aher ·hab~dó estatua~,,, ·y ·se encuen. 
trán ·rtie(iállas tle eníperadnl'és. Cerca de Lopr·subsit;ten· .roi.nas de édi-
ficips at~tiguos; X. ~ tre~ l~g~as .. de Cuencá · lía y uno · -villar~s que' ·lla-
man· Lipa na. · · t · · ·: . . · 

VtLLAVIÚA' despobtado cerca de Sigüenza·~~ v. Sigüenza. 
Zx.nAdoz,A , cabez~ y metrópoli del reino de l\ragon. F. en el prin- · · 

cipio de este converrtó. · · j ·• · , ·... • 

. z¡RAGOZA LA Vlt.T~ · (Nuestra Sefiora 'de), ermita con este títuló, " ~1-- :; 
tuada dos leguas mas abajo de la ciudad de Zaragoza, sobre la ribera 
del Ebro. Algun geógrafo . modert?O quiso sost_ener .qué en este sitio ba-
bia estado la antigua Cmsar-aug'asta. Se ·pt1ede creer que por haber ha
bido cerca de la. ~rrqita algunas ruinas romanas se dij~se que alJi habia 
estado: Clesar-augusta, ' comb' suele decirse .Giiandó' I sé ericu,ent'ran 'Vésti-
gios .de poblacion án.iigua cerca efe las ciudades capitales, ~ñadiéndoJes 
,el epítecfo ·de vie¡as;· Lo ciertq es ·que hace pocos· años qtié'se descu:. , · 
bri~ron · no lejos de· la ermita, yendo . ácia la cartuja · de la Concepción, 
unos p'ávimentos 'mósaiCos y otras ~ reliquias de edificios romanos, . qúe . 
pudieron muy bien ser de algtma quinta de los cesaracigtistanos. . 

Zu~BA~· '\1 illa del reino de Aragon. en el. córregimiento d~ Zaragoza~ .· 
en una llanura, á la distancia de cuatro leguas de su capital, y ·en la · · 
orilla. del do Gá.llego. U nos dicen que ~e llamó en tiempo' , de los to
marios Zurnonium, y · otros Zufaria. Pertenecía á los 'vescitanos que es
taban 'en 1a. region dé los ilergetes. Aun conserva vestigios de su· pri.;. 
merá' poblacion, y otras antigüedades romanas. · · 

Zrrr.EMA (La · cuesta) cerca de Alcalá . de Henar~s. Véase San Juan ·· 
del ·. Viso. · ·· , · ' ' 

.IV. , 

C L UN l EN SE • . . 
·confinaba. con ePCresaráugustarro por ~I · oriente, eón el' Cartaginés · 

por mediodia, con la Lusitania y el Asturicénse por poniente, y con 
el niar Cantábrico ·po'r el norte~ I1e~de aqui ·se extendia hasta el puerto 
de Guadarrama, qt~e · divide fas dos Castillas, y ~e ensanc.haba desde el · 
Ebro, que separa . la Navarra y Aragon de _Castilla la vieja, ~asta l~s 
confines de las ·montáñas de S~ntander y Tierra de Campos con Astu-
rias y Extremadura. · ; , . . : · . 
' _Cóm prendia fas regibnes, siguientes. La ~e los pe!en~o~,es que es~a~ 
ha al norte de la de los celtiberos, y es ahora la provmc1a de Sona, 
donde estuvo la famosa N nrnancia: la 1d'e los arevacos, que ocupaba · · 
grat1 ·parte de Castilla la viej~, Y. se ex~endia ·por lo 'que ahora s~n clió-· ' 
cesis de S~O-ovia Osma y Avila ~ la de los vettones tarraconenses, ·ea 

~ , X . ' , 

1 · 
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que estan T t?rO ·y Zamora: la de los vaceos en las orillas de~ ~isuerga, 
di vidiéndoia; el ;Ezla de los Astures; en ella esta~ :Ralencia, V.aliado lid 
y otros pueblo$ ;muy nombrados: la de los b~rqnes, ahor~ ~a J~ioja, 
confinante con lá de l~s vascones: la de los murgohas -de Tqlomeo, ó 
de 'los turmódigo~ de Plinio, que es la tierra de ~urgos: las dE11as c4n'."' 
_tabros y aZJ!rigones, que ;poblaban . l~~ -?1ontañ~ c:le Santan~e.r hasta 
_Bil~ao, · en _la 9>sta del O~ea~o; y por .u!timo l~s'. élos~ qe l!Js .. ~arzs~os y 
dt; ,los várdulo,, que termmaban en l'J_m1sma CO$ta'1 .y ._pert~e(fep . ahor~ 

· ._ á las . pi:oyincia.~ vascongaqas. ~, <. . ; • , ";. . j • .¡ . • • . 4 • 

Tal era la vasta extension de este· convento, y tal la diversidad de 
gentes que concurrian á demandar ju:;tjcia á la capital, llamada enton
ces ,Clwiia, que ya no existe . . Pero copio los geógrafos modernos ~a fijan 
en ' Coruña del Conde, es necesario formar ~rtículo .de esta . villa para · 
. poder expl~icar ~os mo~umen~os rom~nos que han .. quedado de Clunia. 

.. , "',... 

. Asi llatn~D . á una pequeña villa que . está en Castilla la vi~ja' en la 
prQvincia de _Burgos, partido de Aranda y obispado de Osma, distante 
uné!s cinG~ legqas de esta su capital ecl~siás.tica ácia ,el septentrion. Entre 
.esta villa y las cercanas ae .Peñalva, Hina1ar y, _Quintanaraya se fovanta 
un ,elevado cerro que domina todo el c~mpo que le rodea. En su cima, 
que ti.ene de .f.ircunferencia unos 23.oo~ . pies castellanos, y es · capaz 
de haber con_tenido ma~ de 60~0 v~cmos, estuvo fundada la gran 

. Clunia, coloma romana en la reg1on de los arevq.cos, y cabeza de esto 
~onvenlo jurídico. , · 

De ~q4i fue el sacerdote de Júpiter que anunció á Galba el impe
rio; como lo. refiere Suetonio, y lo comprueba la elegante medalla de 
gran bronce .grabada en Roma para memoria de este hecho, y en ob
'equio del . nuevo emperador y de esta célebre colonia. R~p~ese'nta en 
el anverso el busto laureado de Galba mirando al lado izquierdo, y en 
el reverso la figura entera de Palas, que entrega un trofeo y Ja cornu
copia á la de Galba sentada, con· este lema en derredor HISPANIA. 
C.LVNIA. SVL; y debájo con estas letras S. C~ que quieren decir ha
berse acuñado de orden del senado. El pretor Quinto Cecilio Metelo 

· Nepote babia pues.to cerco á Clunia el año 697 de la fundacion ·de 
Roma; pero los vaceos la defendieron, .matándole muchos soldados, y 
obligándole á levantar el sitio. · 

Fortifican el cerro arriba dicho unos muros naturales de piedra viva, 
que le hacían inexpugnable por aquella parte, y ademas defendia la 
ciudad otra muralla artificial. de grandes sillares y argamasas, de la que 
subsisten trozos considerables, y muchos restos de los suntuosos edifi- ' 
cios con que estaba enriquecida. Se ven aun en su área plintos y basas 
de columnas colocados en filas paralelas, que 'señalan la planta de los 
templos en que sirvieron, paredones robustos, grandes porciones de ar
gamasas, montones de piedras cuadradas á manera de ladrillos' y_ de 
otras en forma de repisas; muclios sillares de már.'moles de varios co• 
~ores.,,, y de pórfid~, algunos tao qelga~os como el canto de un peso 
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. duro, y ·ladrillos ·mny gruesos> de barro coCido. Se. encuentran tt~zbs de 
frisos y cornisas, de jambas y ·dinteles de. puértas y ventanas, de ~ tazas 
de fuentet)' y ae ~tn;>S miembros de· arquit~ctura~ ~ . " 

·Cerca de la muralla, ~n la parte oriental, se descubren las ruinas 
de un~ tarmas, y las" de unos silo~ y a1jibes-de piedra: en otra parte 
dos fortísimos arcos, bóvedas de gran extension y acµeductos espacio

. sos. Y· en el centro .de la antigua poblacion hay ahora una ermita dedi-
cada á nuestra Señora del Castro, -y . construida con los sillares de los 
. antiguos edifi~ios romanos. . ' ' . . ' . . " . 

Para arrancarlos fue necesario hacer algunas excavaciones, y. con 
este motivo se desenterraron mue as lapidas con inscripeiones de todas 

·clases, de las cuales existen algunas ~n los pueblos vecinos, y. otras estan 
empotradas· en sus ruines casas : porcio,nes d~ pavimentos mosaicos de 
.varios colOl'es y dibujos, con grecas y otr<?s ·adornos geométricos en Jas 
fajas y guarniciones, que pereciet?n eJ!· · · a-ceo mismo' de ~árrancarlas 
del suelo; cuchillos de diferentes formas, lucernas y urnitas lacrimato
rias de barro y de delicado 'gusto: armaduras y armas extrañas: anillos 
de hierro, de bronce, de .Plata y de oro: cáma1eos de cornerinas y otras 
piedras en que estan grabados bustos de héroes, figuritas de deidades, 

. y caraciéres romanos; y pór último una graÍl' suma de monedas de to
dos .tamaños y módulos, esp~cialinente de las acuñadas en,esta· coltmia. 

Pero el monumento mas recomendable, que ha quedado ·entre las 
ruinas de esta ciudad, es.el teatro, que, por su importancia, mere.ce ma
yor detericion en describirse., -~tá sitn~do ,en_ la falda de un cerro _ácia 

w el oriente: conserva su figdra de medio circulo ~ la parte en . qµe se 
. sentaban los espectadores, cuyo diámetro es de 96 vara~ ,castellanas, y 
de 20 el espesor de su~ muros, porque son macizos sin nóvedas ni co-
municaciones interiores, y por esta razon no tiene .vomitorios en las 

-gradas para las ~ntradas l sali~as de los concurrente , que e~tab~ri en 
los cúneos de la suma cavea, siendo much'.os mas que fos ordinarios de 
otros edificios de esta das.e. Son · once los de este, y cada- uno consta 
de 6 pies dé ancho, en 'el que hay unas graditas de un pie ' de altp y 
de otro de ancho para poder subir y bajar sin-confusion y con comodi-

. dad á ocupar los asientos en las gradas mayores, ql!e tienen 2 · pie~ de 
anchura y ·otros tantos de alto cad~ una. Dividian estas gradas· cinco 
fajas ó prcecinciones de mas de 6 pies de ancho cada . una, en cuyos) n-· 
termedios se ven tres gradas paralelas que giran como las· fajas pgr ·~9do 
el semicírculo. La escena, el proscen~o y ~lemas del edificio · ~~~i:i des
truidos; pero á poca costa se podrían manifestar .mejor,. pues se n~m:i 
y perciben los cimientos y paredes divisorias que ·señalan el pl~no, 
·distribucion y proporciones de toda la fábrica. '. 

Estas y otras muchas noticias se deben al canónigo don .Juan l..o
perraez individuo de la Academia de la Historia, que las, publicó:. el 
;3ño de' ~ 788 en s.u apreciable Descripcfon histórica del obispado 
de Osma. . . · ·. · :: 

Omito las ins~rip~iones romanas de ~lunia por n~ ser geográficas. 
Pero no quiero dejar de· explicar lo que representan diez monedas ~su-
ñadas en esta gran · colonia. . 
.. ~iete so~ de segunda forma, y . tienef! en el ~ti:V.@tso ~a 'cah.eza.,de 

, X2 
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Tiberio mirando al lado izquierdo , con esta leyenda en derredor: 
Tl(berius). CAESAR. AVG(usti). Flilius). AVGVSJVS. IMP{era. 
tor), y con la contramarca. de un. cerdo en alguna de ella5; y en el re
verso un: buey en el medio, encima ·CLVNIA, en .torno .loa .Qombres 
de los cuatroviros, que varían en· ca.da uno, y con el resello ·del cerdo 
en otros. .. . -

Dos son de, pequeña forma con la ~isma tabeza de Tiberio; y con 
la propia iinscripcion en el anver~o; ·pero.sin el Al!igustu.s im~rator. &e 
presenta en el reverso un ja valí con CL VNIA!~Q.. lo alto, 4ED ( ilea;) 
~n lo bajQ, y sus: nomhres al rede,dor. . .. 

. La décima es una. de m~dianQ bronce que tiene en el apverso una 
cabeza antigua liin corona, con .un delfi~ delante, y dos pequeñas lineas 
por detras en; ~$ta form~ JI, sin leyenda alguna; y en el reverso _un 
ginete ar~Q .. con mo~rw~.~ . lanza ·ea mano,. ~on_el no~e CLOVI-

. NlOO grabadg . entre W; pi-er:aas del· ~llo. " .. 
• • '1. '. 1 { • ' • 

P~1i~s.· ae1 convento ·awuinse. 

AntA DK "LAS Tonl\~·, ~ villa . de la provincia de ,Palencia en -~l partido 
de Nueve-villas, entre los · rios Carriori y Pisue1·ga. Conserva \'estigios 
de Ja antigua Ahia de los vaceos. . · · 1 

AGmLAR DE CJ\MPÓO', villa de · la ~ provincia de P.alencia en el partido 
de la Montaiia: cerca de ella hayiona álturd, .en cuya planicie estan las 
. reliquias de 1 Pellica , antigua ciudnd . de los . cántahros, · y: al pie de 
esta cuesta hay .ot-ra llanura mucho mas ~xtend1da, en donde creen que 
.Augusto rdr6 la primera batalla á los cántabros, fundándose en un pasa
ge de Floro-, quien dice se dió Suh mrenibus Yel/icre, y en que este 
sitio :dista ochotJeguas de Segisamon tierra adentro, donde el empera-
dor colocó sus reales para invadir la Ca!1tabria. . ' 1 

ALBENrz, .lugar de la provincia de Alava en la hermandad de San 
·Millan, distante una legua de Ordoñana. Estan de acuerdo los geógra
fos modernos en que estuvo fundada en este pequeño pueblo la anti
gua ciudad de Alba, capital de los várdulos segun Tolomeo, y déci
maqninta mansion del camino militar que iba desde Astorga á Burdeos, ., 

-segun Antonino, que la coloca entre Tulonium y Aracelis. Han queda
do en Albeniz rastros y señales de la calzada y de Ja antigt1a poblacion 
y muchas lápidas con inscripciones romanas borradas é ilegibles, ; 
adornadas con realces de hojas y uvas de parras, y con figuras de bue
yes y ciervas. Con muchas de estas lápidas y con otros sillares de edi
licios r~manos~ sacad~s de este pueblo, se han c?nstruido las iglesias y 
casas de otros mmediatos, como se nota en Alegria, Gaceo, Salvatierra 
Ocariz, San Roman, Araya é llarduya. ' 

ALDEA EL Muno, pueblo de Castilla la vieja en la provincia de Soria 
partido de Ágreda, antes Augustobriga, ciudad distinguida de los pe~ 
/endones. Mantiene los vestigios de calzada romana, y los de su anti
gua poblacion. , 

ALEaafA DE ALAvA, villa de la provincia de Á1ava en la hermandad 
de lruraiz, distante ~dos leguas de la ciudad de_ Victoria, stt capital. 
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Convienen los· geógrafos modernos en que estu·v,o en esta villa la anti
gua ~¡?~ad ~e ;ulon.U;m, pertene~iente .á. _la . regioi_i de los carútos, y 
la decimacuarta mans1on ~el cammo m1htar. qu:e iba desde Astorga á 
Burdeos. No hace mucho tiempo que se descuhrleron ~n ella pavimen
tos mosaicos, y diferent~ monedas de ~tigusto y de rib.erio • . 

AMAYA, villa del CÓ1Tegimiento y. arzobispad() de BurgQ$ en la juris
diccion de V~lla~iego, distante de esta vill~ ·tr:es leguas, ·cuatro de Agui
lar de Campoo, y nueve de Burgos. Esta s1tuaqa en la falda de una 
peña muy elevada, que:tiene ~l m smo nombre de Amaya • . En la cima 
de esta peña hay un~ llanura car. ... ª~~ de haber estado en ella una gran 
ciudad llamada en tiempo de los ·romanos Aregia ó P aregia, de la re
gion de los cántahros. Se conser\tan· en la· dicha planicie ruinas de gran. 
des edificios, y se encuentran monedas consulares é imperiales de dife
rentes módulos y metales. En el·siglo· VI Amaya era nombrada y cono .. 
cida con este mismo nombre, . cu:311dó se apoderó de ella el rey Leovi .. 
gild~ el año d~ ~7 4, y pasó á .cuchill~ en la· Cantabria á los que tur-
·baban-la provmcia., segun a6rma 1el .B1clarense; · . , . " •.1: , . · 

. Aa~mLLos, pueblo del partido1 de Reinosa. .en ]a herm'1)dad de Agui
lar de Campoo, fundádo ea 'el sitio que ~ antes. ocupó ~l ~e Aracillz11n 
en la region de los cántahros. En su .recinto ~y en 'el vecino campo, 
que tiene tres leguas dé largo, se ven rastros de antigüedad, ,y se en
cuentran monedas imperiales y otras áotiguallas. No habiendo podido 
seguir los romanos á los cántabros~_ .que se retiraron al monte /7indio. . 
despues de la famosa batalla de Velhca '· se apoderaron de Aracillum. 

ABCINIEGA, villa · qe la provincia de Ala va y •cabeza . de hermandad. 
Cerca de ella se descubrieron 'el año · d~ 178.7, ;en los ' pasos.que llaman 
de Gordeliz, varios sepulcros ~e. riedra, J , ~ntre ellos una lápiaa teni
da por ara, de 6 cuartas y media de alto "Y de 3 de ancho, con . esta 
inscri pcion: · · 1 • · 

SANQAQ; vmv .~ 

\ABVRO. SAN)S 

. , ÁR •. ·P.. S. R , 

AnivAI.o, ~ma «le Castilla: la vieja en fa provincia de Avila, y cab~· 
za de .nartido: está situada en un llano y róaeada de ~os rios Adaja y 
Arcvalillo, distante seis leguas ' de ·Medina del Campo. Se llamó en lo 
antiguo .Mrbacala ó Arbucala, Alhocola 'Ó AlhocellaJ y fue la capital 
de los arevacos. Anibal la rindi6. despueg de hab~rse clefendido ·aJgun 
tiempo con teson 1 el año de 532··de la ·fundacion de Roma. Conserva 
algunos rastros de su antigua po~la~ion. . • . 

ARGOMEno, pueblo de la pro.v1oc1a de Burgos; partulo de L:tredo; 
en la montaña baja y en el valle de Val de B~zana. El P. Sota es de pa
recer de que en este pueblo estuvo el de Argenomescum; que es el 
tercero de los que Tolomeo nómbra en la· region de los cántabros. Pli .. 
nio llama orgenomescos á unas · gentes de la mistna region que habita
ban en esta parte occidental 1 confinando con los astures, y tenian el 
puerto marítimo de Vereasue~. Véase San Martio de la Arena en este 
convento. Por tanto es muy :1erosimil que A..rgenómescum fuese la ca-
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.pital de lo~ orgenomescos. Apenas se distinguen los· vestigios de su an-
tigua poblacion. · · · .- ': . · 

ARLANZA (Monasterio de Benedictinos de San · Pedro de),.. situado en 
·un despoblado á l~ orilla del rio Arlanza, distante una legua de la villa 
de Cobarrubias en el corregimiento .de 1 Burgos. Existen en este desier~ 
·to, que pertenecí? en ~ti~P? de :lo:s r?manos á la repion ~e los m~r
gokos, trozos de mscr1pC1dnes que md1~an haber·hah1do alh pohlac1bn. 
antigua. 1 • • J ·.1, · · · . 

· En una de ellas Se puede leer lo siguiente~·; 1 > 

G. TER.ENTIO .. ,,, ,~ ......... , ..... ~ 
REBVRRI:: ::: 
VETERANO 
VII. GEM ·. 

Y en otra, que es sepulcral, en cuya lápida estan esculpidos un hom
bre sentado, · otro en pie al frente con un trípode en el medio; y enci- · 
ma una culebta y la figura de Capricornio, se lee tambieri: . .. ' , ' 

VALERI 
CRESCETI 
ET. AN. VI 

. . 

Hay otra inscripcion e~ la ·puerta de la ermita de San Miguel, que · 
está en frente del monastetio., y dice asi: · 

. 

JABA 7flL. TERENTI 
JÉ Y SIVlUE. N. LX 

SElVPRONJA 
CNDIDI.N. MATRI 

ARMENTIA, lagar. pequeño de la .provincia de Álava y de la herman- · 
dad de Victoria, en el que estuvo la antigua ciudad de Suisacio, de que 
hicieron mencion Tolomeo y Antonino en la region de los caristos, fi
jando éste en ella la décimatercera mansion del camino romano que 
iba de- Astorga á Burdeos. En las cercanías de Armentia se · Qistinguen 
con claridad los vestigios· de este camino; y el año de 1 7 7 6 , estando 
reedificando la iglesia de este pueblo, se halló la siguiente inscripción 
grabada eµ una lápida partida por el medio en esta forma: 

D LM 
T. DOMI _; TIO. 

LVTA /· TIO 
AN . . ¡LXXXV 
APVL!EI. A. 

VXOR \ MA. RI. TO 
PIENTI \S. SIMO 
F ·~ 
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AUTILLO 1QEL P1No, pu~blo de la ·provincia ,de falencia en el partido 
de Campos: mantiene algunas reliquias de la antigua ciudad de Tela 9 
Gella, quQ. ,cprrespon4ia á los vaceos,' y fue la terc;era mansion del ca
mino romano que iba desde ,Astorga á Zaragoza por la <:;antabria. 

BELB~Z,i 1m.eblo d~ la provincia de Toro en el reino dt1 Leon. Está 
averiguádo que estuvo en él la antigua Albucella de la region de los 
vaceos, y no en Zamora: véase su artículo. Conserva a)guna,s rastros de 
antigüedad, y fue la quinta mansiqn del c~mino romano que desde 
Astorga iba .á Zaragoza, y la duodécima del que salia de Mérida y ter
minaba tambien en Zaragoza, pasando por Salamanca. , , , 

r BERMEO, villa y puerto del man Cantábrico en ·el señorío .de Vizcaya; 
,distante~ ~inco legnas de -Bilbao. Ambrnsio de Morales fija /!n ella la co
lonia Flaviobriga de los autrigones; y otros geógrafos mqde.rnos dicen 
que Portugalete, que .está junto á Bilbao, s~ lfa.mó Portus Amanum. 
Ni en un~ ni en · otro puerto se perciben mas qu~ m'u y pocos rastros 
de sus antiguas poblacio.nes. En tiempo del emperado,r Fl~vio Vespa·· 
11iano se fundó Flaviobriga, el aíio 11 o de la era vulgar . .. 

BucQs, p,LJeblo de la. prnvincia de Soria en el partido d~ Caltañazor, 
donde hay muchos fragmentos de edificios romanos, que dicen ser de 
la ciudad '. de, J7eluca de la region .c;le los pe/endones, y se , encuentran 
medallas. celtibéricas y romanas. .. 

, BRtVIESCA, villa del corregimiep~o de Burgos en el partido de Bure
va, distante ocho legua·s de su capital. Cerca de su recinto está la er
mita de San Juan eQ la otra parte ~el rio Oca, donde se mantienen Jos 
vestigios de la antigua .P:irovesq1,. de la region de los autrigones, y se 
hallan monedas imperiales. /7irovesca era J~ novena mansion del ~ami
JlO rom~no que iba desde Astorga á Bur,QfJQ:S: la décima .de otro que . 
desde Astorga iba á Tarragona; y la décimaséptima del que bajaba de 
lps Pirineos á. Leon,. , · 
~ CABRlANA, términ,o acotado en la jurisdiccion del lugar de SalceétQ 
en la. provincia de Alava, cerca de Comunion. E~ él estuvo la antigua 

· Deobriga, que pertenecia á los autrigones, y fue la undécima man
sion del camino romano que iba desde :Astorga á Burdeos. Todavfa 
existen eQ. él trozos bien conservados de ' este _camino; y el año de 1794 . 
se descubrieron allí ·preciosas antigiiedad~s romanas, que, ,yo explicar~ 
aqui con arreglo á lo~ planes y diseüos que hizo de ellas don Valentiq 
de Arambarri, y se guardan· en la real Academia de la H,istoria. Son 
~atorce. , . 

1.º Es el plan de un edificio irregular, que tiene 160.pies de largo; 
y 1 1 o de ancho. , .. 

. 2.0 Representa un pavimento mosaico como los demas que se .si-
guen' compuesto de mármoles blancos y negros. ' 1 

.3. ° Figura cruces con los dichos mármoles blancos y ~egros. · 
4.0 Está adornado con pifias de mármoles. ' 
5.º Está formado .con jaspes de varios colores que parecen Ja .. 

drillos. , , 
6.0 Manifiesta tres pavimentos de cuátro distintos colores con gre-. 

cas enlazadas. .,. r 

7.0 Uno de pi~dras ficticias, con las que se representa en el medio 
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á Diana cazadora, ·con una guarn~cion en derredor de má~moles negros 

Y blallcos . .. .... , .. · . . . ' ;; ' ' . . : ~ 1 . • . 
• • , . \ . • • • J\ • - • • • • 

j8.º Otro pavimento · de ·piedras cuadradas wn' cubos~ por orla, y el 
que figura una alfombra de difere~tes_ colores. · : · 1. • · . 

· 9.º Está compuesto de una m~~a muy dura de- cal, arena .:y. tierras 
cocidas: ~ -' · · t 

1 o. Una · galería de la misma masa. 
1 t. Un hypocaustum ó est_ufa. , . 
1 2. Un cimiento subterráneo que sostenia un peristiló. · 
13. Uno~ baños ó estanques. ' ' · ,. , · 
,14. Pavimento que representa con piedrecitas' de difereut~ colo~es 

las cuatro estaciones del año, con figara~ de mugeres yestida~ -, y dos 
grifos en dos cuadros.. . ' r , 

1 

··De lós baíios se sacaron ladrillos cuad~ados que · ten~aa ·cada u~ 
25~ pulgadas de diámetro, y 3-! de grueso. Se encontrar~n tambien 
en. las rumas· de una er1'11ita que estaba alli cerc~ ~as inscripciones q~~ 
se copian en el artíéulo Cabriana del Diccionario geogrtifico histórieo 
de España:, que comprende el r~ino de Navarra ·y las trés provincias 
Vascongadas, por la real ·Academia de la Historia. - · ' 

CALTAÑAZOR, .villa de la provincia de Soria y cabeza ~é. partiClo1 an'... 
tignamente Voluce de los areva~os, y· octava man'sion del éamino mi._ 
litar ·que iba' de 4.storga á Zaragoza: n1antiené · vestigios de su antigua 

. \ poblacion. " · ' \ ' · · · J. • • 

CANALES, villa de ' Castilla la vieja, situada ~sobre la orilla del rio Na
jerilla, y distante diez leguas de Soria·, Já cuya provincia debiera perte
necer si no fuese exenta, ot~as diez de Osma y · once de Burgos. A qui
nientos pasos ~e esta villét' 1 ~~tan las ruinas y vestigios de las murallas 
de la antigua ·ciudad· de. Segeda ó Segida, cabeza de los szgom~os en la 
region de los berones. Cuando qracco prohibió fabricar nuevas ciuda
des· en la España ulterior, los habitantes de Segeda representando al 
senado que Gracco no babia prohibido reparar las antiguas, fortifica
ron la suya con un muro que tenia de ámbito 4o estadios, como afir
ma Appiano. Pompeyo la -rindió despues el año 67 7 de la fuhdacion 
de ·Roma. El sitio en que ·estan los vestigios de Segeda,. aunque es 
ahora tierra de labor, no se puede trabajar por las muchas piedras de 
los edificios . romanos que· estan alli sepultados; y la ermita que está 
alli mismo se construyó con los materiales que se sacaron de aquel sitio. 

CANTABR~A, asi llaman á un collado que está en la ribera del Ebró; 
entre Logroño y Viana, en la provincia de Burgos, y en el que sub
sisten reliquias y señales de una ciudad llamada en tiempo de los ro
manos ·Cantáhriga, perteneciente á la region de los berories, que Leo-
vigildo, rey de los godos, arruinó. , . . 
- CARASTA ,. p~qu.efto pueblo de la provincia de Ala va en la hermandad 
de la Ribera. ~n un alto que está alli cerca, llamado tambien Carasta, . 
se> ven las trazas de haber estado alli un campamento romano en forma 
de triángulo, cuya base es de 1 045 pies, y tiene desde un extremo á 
la · punta· mas elevada de· su altura 21 oo, formando un foso cortado en 
peña vi va. Subsisten las paredes de morter~ y otras ~e piedra seca, y 
tiene· ·cuatro enta-ada&.· Se .. encuentran en este recinto hebillas de bronce, 
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puntas de lanzas, piedras de mC?ler. á mano, cas~os de. barros sagunti .. 
nos, y monedas romanas. , 1 

• • • 

CASTRILLO DE P1suERGA, lugar de la provincia de ·Burgos. jurisdiccioµ 
de Herrera, fondado sobre 'el pueblo romano llamqdo C<fuu1,la en J~ 

1 .region de los vaceos, que fue la vigésima mansion del ca ino militar 
que bajaba desde los Pirineos á Leon, del . cual todavÍ(\ ~~ consel'va 
vestigios en aquellas cercanías. , . , . 

Cov ARRUBIAS, villa del corregimiento de Burgos, par\i~o de Can d~ 
. Muño. Segun el códice que se cita en el artículo Luna de .e~te convei¡t
to, en el término de Que vas-rubias, en una ermita que ps~á eqcima d~ 
.una gran cuesta llamada de la Muela, por ser redondá -;y mucha su 
llanura en la cumbre, babia una inscripcion en un pedestal., y decia 
lo siguiente: · 

10 ""/ 
OP +'IX 

C. P. VI 
DIONI 

SIVS. EX 
VOTO 

CocA; villa de Castilla la vieja en la provh1cia <le Segovia, ;y cabeza 
de partido, distante. al poniente de su cap~tal ocho leguas. ,Llam·ábase 
Cauca -en tiempo de (Qs .romanos, y. pertenecia á la r~gion :de los va
ceos.· Dice A ppiano Alejandrino q~te queriendo capitular los habitantes 
de esta ciudad con Lúculo, que la tenia cercad<\, s;ilieron , los. mas an
cianos con coronas y ramos' segun acostumbrab~n 'los vaceos en tales 
casos: que la milici<\ de este general era casi toda de soldados v.elites 
los que, luego que se le~ .acabaron los dardos <fUe arroja.han, huyeron, 
porque._ no sabían pelear á. pie firme: y que Lúe lo hizo degollar á to
dos los veclnos de Cauca dentro de ella y por engaño, .el año .602 de 
la fundacion de Roma. Fue, la novena mansion del camino militar que 
desde Astorga iba á Zaragoza, torciendo por Cebrones; y la décima
sexta de otro que sali~ de Mérida ta~bien para Zaragoza, pasando por 
Salamanca. Conserva algunos restos de sus muros y algunas otras anti
guallas, como la de un toto d~ piedra, ó ja valí, tan informe como los 
que hay en Segovia y en otros pueblos qe Castilla. 

CoMUNION·, villa de la proviQcia de. Alava en la hermandad de la 
Ribera. A la parte del sur de esta villa se encuentra un trozo bien con
servado del camino romano que iba desde Astorga á Burdeos. Tiene 
24 pies de ancho, y está relleno en lo interior de cascajo gl,'ueso, y de 
otro menudo en la superficie, con piedras cantoneras . en ~as márgenes: 
empieza cerca de Puentelarrá y sigue hasta .el puente· del :r;io .Bayas, 
que está en la jurisdicc,ion de ~iranda ~e ;'.t;hro. : . . 

CONTRASTA, villa de la provincia de Alava. en ; el v~lle y hermandad 
de Arana. Al salir de ella, en un altito, está la ermita d~· nú~stra Se~ 
ñora de .Elizmendi, cuya cabecera. semicircular e& siq duda roman:;.., 
segun su construccion y materiales de piedras lab~adas coµ relieves an· 
tiguos: .19 demas, que es cuadrangular, es ma~ moder.n,o; pero está cons .. 
trui4o co.n lapidas llenas- de insc.ripcione~ ca~j todas hori~~da~ ~ ' ilegible$) y ' 

" 
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-aunque romanas. El · Diccionarjo geografico histórléo de España, que 
comprende el rein~ de Navarra y las provinéias· Vascongadas,. aotn
puesto por l~ real Academia de la Historia, copia trozos d~ ocho que 
no hacen sentido. 
1 CuEv As, ··pu~blo de Castilla la vieja en !ª pr9vin~ia .de . Soria, sexm? 
lde Fuentes ; distante tres leguas entre poment~ y med1odia de su capi-
tal. A un tiro de bala y al norte de. este lugar se levanta mi cerro in'ac-

, cesible en las partes r del septentrion' .occidente y sur' por est~r rodea
do de peñas; y en s~ cima se forma un llano ál que solamente se pue
de subir pd el lado de oriente; y para impedir por aq~i", su éntrada 
habian constrúido uh murallon, cuyas rui~as se 'éonservan·., Se encuen
tran en este -llano pedazós de armas y de otros pertrechos militares', 
muchas piedras sillares, algunas con inscripciones, que son restos de la 
antigua ciudad qe Tucris, que pertenecia á la region de loi pe/endones. 

DuEÑAS DE MEDINA , pueblo de la provincia de Valladolid en el par
tido de. Medina· del Campo: dicen que se llamó en lo antiguo Elda
na, la cual, 'segun Tolomeo, pertenecía á la region de los vaceos, y 
de la que solamente han quedado algunos rastros. 

DunANGO, villa del señorío de Vizcaya, distante cuatro leguas de 
Bilbao. En un despoblado de su término, cerca de la e~mita de San 
Vicente, hay un monstruo de piedra y de ·gran tamaño, como los que 
existen en Segovia y otros-pueblos d.e Castilla la vieja·. En Vizcaya le· 
llaman el ídolo de Migrieldi, no sé por qué: es' de dos varas y tercia 
de largo, de una y media de alto, y de · dos tercias de ancho:· le falta 
la' cabeza, y •~presenta al parecer un elefante, y no tiene inscripcion 
ni· letra alguna, co'md 'Se dice tenia · en· la Micrologia geográfica de 
Otalora; pero sí UJ} globo entre las piernas, símbc;>lo del orbe, como lo 
es el elefante del .A:f~ica, que hubieron de extender los cartagineses en 
el ·norte de España creyendo dominar el mundo desde que Anibal ven
ció á Roma en la batalla de Cannas. . 
· FoNTIBRE ó FoNTIBLE. Péase Reinosa. 

FuENTE-ENCALADA, aldéa del partido de Benavente en la provincia de 
Y alladolid. Se encontró en ella entre otras antiguallas romanas este cipo~ 

M. VALERIVS 
P. ANT. SECVN 
DVS: ·VETERAN 

H. S~ E / 

Gu~,INERO DE Los CAM'Enos, villa de Castilla la vieja eli la provincia 
de Soria. En el plano de· la cumbre de un monte, llamado Castejon~ 
que esu~ inmediato á esta , '\7;illa, hay ruinas de u~a poblacion romaná. 

GARRAY t pueblo de ·Gastilla la: vie¡a en la 'pf?vincia de 'Soria, sexmo 
He Tera ·y Osma, distante ~ al norte una legua .d§ Soria, su capital, y 
situado al pie d~ cerro en que- éstnvo fundadá 1 · .éeleh~rii~a ciudad 
de Numantla, en lá region de los pelendones ., .Al pié del eerro entte 
norte-y poniente corre ·elrDueró,' y por est.e látló ·~muy. ~gría la su .. 
bida de. 450 varas hasta l~ (cim~;· pdt los .m~ños- ~~cos .~ qne=se tro-
pieza .. A ·tas· cinco·· de ascensó ya se encuentran tres.t vallados ~ de ~edra 
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en forro~ de~ murallas, ,con foso y contrafoso natu_rales; y si estio -:: v-ált 
dos no c1.rcun.dan ah?'ra enteramente al cerro; es de creer. qu~ !lntig~a
mente' Ie· hubiesen circundado, y que · derribasen despues los 'd~ueños 
de las heredades la parte de menos .declive 'para ·subir á la? Uanu1:a·_p 
planicie donde estuvo la ciudad. Tendrá su circunferencia as }8óp 
varas, y el, llano de su ~ cima 41 O', pues. la poblacion se in ·na.ha ácia 
el norte 'y hasta donde estan los restos de fas µiurallas~ . :que ·d· ta .. del 
:valle 1 oo . varas por el lado del Duero. . , ~ , r · . 
· Dentro ·de este oireuito hay muchas .piedras lalirádas qu,éJoim n 

cuadros ·de Cá$'as, calles y plazuelas, y á cada paso se pisan. .pe<l-azos de 
tejas, de vasij'as , escorias, y de · ladrillos de 6 y 8 pulgadas de gr . e&Q. 
En la éima ó llano 5 que los naturales llaman el ·sitio de · la p}9za :1 e~tl 
un murallon levantado de la tierra que tiene de largo 23 varas, y 5 
pies de grueso, con dos ángulos en los• ext1:emos; todo de piedra y ar
gamasa de cal y arena. A poco qúe . se · cabe se descubren muchos y 
grandes sill<;tres, de los cuales· se apróvechan los pueblos- vecinos para 
construir sus casas. El de Garra y sacó pedazos de columnas, basas y 
capiteles. Dos vecinos de este mismo pueblo encontraron no hace mu
chos años una plancha grande de p,l~lta, y una porcion de bronce que 
se conocia haberse derretido COI?- . eL_ip.cendio de la ciudad; y con fre
cuencia se hallan muchas monedas celtibéricas y romanas. 

Estos son los únicos vestigios ·que nos han qhedado de la invenci
ble Numancia, terror de Roma, y asombro d.e Escipion, que al verla 
abrasar por sus propios habitantes, despnes de haber resistido cator_ce 
años con valor inimüable 1á: las fuer~as de . .todo el orbe, como dice Lu:
cio Floro, la acabó de · !lrras.ar ~l ·año 131 antes del naci~iento del 
Mesías, para saciar la afrentosa ambician de la república roma.na~ 

GÁTICA, anteiglesia del señorío de Vizcaya y de la merindad ,de 
Uribe. En el 'terreno de Axpoleta, que es ... de sµ jurisdic~ion, , hay un 
trozo de camino romano abierto ~ ·pi4'0 en una gran pefia' que va desde 
Bilbao á. esta anteiglesia, y tiene ·grabada. en una piedra esta inscripcio : / 

/ ~ 
• • 1 :!. • 

VECVNIENSES 
1 

HOG. MVNIERVNT 
.... ,, ~. \•1 1 ,~ 

de lo,que infiereu algurios modei~nos antic;uarios . que Gátic~ se.,Ua 
Vecunia en lo antiguo, y debió pertenecerá los .autrigones. · r.· ·· \ 

GuMIEL, villa de la provincia de Burgo.s, partido de ·Aranda en ,.el 
obispado .de Osma. Conserva vestigios. de poblacion romana; eJ;)tre . eU~ 
se descubrió esta inscripcion: 

' 
. . HARo, villa de la Rioja, provincia de Burgos, corregimiento de ~a tP, 

·Domingo d~ la Calzada. Los geógrafos modernos le dan el. n9tnbre. ~e 
<Astrum Bilihzum , tomado de otro antiguo pueblo qué tema n.n cas\\i 
llo, cuyas ruinas todavía existen en una eminencia muy ~gd,a, distaqt~ 
media legua de Haro, y que pertenecía á -la '· region de los pe~Qn§s. 

Y2 
\ 

. ' 

•. 
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.Cuentm que el tal pueblo tenia . muchos vecinos, que se trasladaron 
-despues á1 Haro, llevándose el n'ombre del castillo. Otros pretenden que 
·se llamó esta villa Fharum: el año de 1o7 2 se llamaba Faro; y lo 
•cierto es' que los señores de Vizcaya tomaron su apellido Haro ·de est;a 
villa , y no ella .de ellos. . ·. , , 

HENESrROSAS (Las), pueblo del partido de Remosa. /7. su articulo. 
HERRERA DE P1suERGA, villa del corregimiento de Burgos en el par

tido de Villadiego, de la que dista tanto como de Aguilar derCampóo. 
En la '.escalera .del palacio de Villadiego existen dos inscripciones gra
rbadas en .dos columnas miliarias; que se llevaron no hace mucho tiem
:Pº de la ~'i'ibera del rio Pisuerga, que corre pori alli cerca, y donde 
~rmanecian.desde muy antiguo. Por ser muy interesantes las copio aquí. 

IMP. IIX. COS. V 
A. PISORACA 

NERO. CLAVDIVS. D. CLAVD. AV.G. 
F. GERMANICI. CAESARJS .. AVG. N. 
TI. CAES. AVG. PR@N. DIVl. AVG. 

ABN. CAES. AVG ~OOR PONT. MAX 
TRIB. POT. IMP. COS. 

A. PISOR. M. J., 

. Ceroa' dé Herre1:a está el lugar de , Lagunil~a, que es la antigua ciu-
.dad de 'La_cohriga de los vaceos, .donde era la quinta mansion 'del ca~ 
mino militar que iba desde Astorga á Tarragona; y la décimanovena 
del que venia de los Pirineos por Barcelona. Conserva rastros· de estos 
caminos y de su primitiva poblacion . . : 

HusILLos, villa de la provincia de Palencia en el partido de Nueve· 
Vill~s, dist~nte Clos leguas de su capital. Llamóse en tiempo de los ro
manos Fusel#s, y pertenecía á la region de los vaceos. Al lado del evari-

. gelio de la capilla mayor de la colegiata de esta villa hay un precioso 
monumento romano de mármol, que tiene 8 pies de largo, 3! de alto 
y otros tantos de ancho. Se representa de medio relieve en la fachada 
el término de la historia de los Horacios y Curiacios: en uno de los la
dos dos figuras en acto de sacrificar, con .. el ara en el medio; y en el 
otro otras dos en accion de encerrar ·en el sepulcro la urnita con las ce
nizas. Como este monumento está arrimado á la pared; no se sabe lo 
que repr~senta.rá por <letras. Son m~s de veinte las figuras que se ven, 
y ·estan bien conservadas, menos una que falta enteramente. E ta exce
lente escul~tira mereció la admi.racion del cardenal Poggio y del. célebre 
artista Alonso Berruguete, que la estudió y admiró. :Ambrosio de. Mor 
rales la describe· en su Piafe Santo, y dice que lo • que se puetle pen.
sar es, que. el c<mde Femando Ansurez, fundador Cle la colegiht~., está 

. ( 
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, allí ·enoorrado, ·y que se hizo poner en aquella tumba romana que acaso 

se halló en su tiempo. · ~ ~ . : 
IGLESIA PINTA, despoblado del corregimiento de Burgos en el partido 

de Can de Muño. En una sierra muy escabrosa que está en este des- ' 
poblado, junto á un rio que desciende de' ella, se ven las ruinas de un 
templo antiguo que contiene lápidas con inscripciones, 'Y otras antigua-
llas, en esta forma . . .. 

· 1 • 0 U na piedra cuadrilonga con· círculos en la parte alt , donde se 
representan dq~ .hopipres en¡ Eie junt.o .. á :up;a y~dr~ . l ~otos árboles, 
con .. ~st¡t leyenda,_ g~~a~a en la: parte i~f ~rioti; , ' 1• • • . : 

SEC.~ VESO 
S. SÉNS. LOV 
·c. F. AR.· XX 

U. S. EST t 
1 

· 2.º Otra lápida ~asi igual, en cuyó altQ está un· ·hoi;nbre sentado 
delante de una mesa de tres pies, sobre ella 1:1ªª v;~ca , · y 9tro hombre 
en actitud de estar .sirviendo, con· ramos en : lo dema_s: per-abajo :tj~me 
esta inscri pcion :> · • 

ATICl\E . .. JlETO. ·. 

SEMPRONI F 
P.ATERNIE 

L 
J 

Mas abajo estan dos cabras empinadas y arrimadas á dos árboles: ~ 
·. 4.0 _:, Otra lápida que termina en punta con flores y otros áaomos 
~n el centro del ángul~: en el medio qe_ la piedra está gra.bado ló si-

· ~uiente; 

\ 

T. SEMPRONIO 

VALENTIS. F 

CVIRE SERVA 

'fO. AN. XL 

En el tercio inferio~ de la misma lápida se représent~ unos· caball~ro$ 
en ricos caballos enjaezados, c~n lanzas en las manos. . . . . , 1 

7 

.. 
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arriba: tiene en el medio una mesa realzada con un ·pajarraco, , y á los 
lados do,s flores esculpidas en dos círculos: la inscripcion qu'e está > de
bajo dice así: 

.AdB~A· PJESI 
CA. ARGA · 

MONICA 
'· MB'KI. VXOR 

.F. C. 

Otra cuadrilonga qtte termina por arriba en triángulo, ·cuyo centro 
e~tá adornado con buen gQsto, y abajo tiene la ioscri pcion . 

P. AIEIOE 
VEERINE 
VERINA. L. 
VERONIX 
SEVERINVS 

Tambien termina en triángulo la siguiente, en el cual se represen
tan dos perros. con collares, y un hombre que lleva con una mano la 
rienda de un caballo y en 1a otra una vara~ En lo b~jo hay un frisq 
adornado con lazos, y en el medio' de la pie~ra estan est~s letras: 

.H.P.H.C . 
.. _DMI. C ~ F • 

. s.v.xx 

G. C. m. .GILIEN 
PROCVLI . I . F . 

CONSTITVTI 
CVIVIVS. PR · 

PATRI 

/ 

· ~ . Esta otra está en el cementerio de la iglesia parroquial pe Luna, 
junto al hoyo en que echan los huesos de los difuntos, con estas letras: 

VIELISLI. VILIA. NT A 
IES~M l>ATI. L. AN. L 

Mas abajo se representan unos animales que no se sabe. lo que-son. 
· Sigue otra lápida colocada en el mismo cementerio, y di~e asi: 

BVLERIO 
SERANO 

OPID.~I 

E. Y. XXV 

Despues tiene esculpido ·en lo bajo un sinete montado en su caballo. 
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.Ha?~. ~tra insbrip~~on en . ca~a ~e un .~eéi~~ de est~ ·villa, que s~ 

dec1a Juan He Pedro Vega, con· estas-caract~res.: 
• j • 

·. · Que~a otra lápida que. está ·en. el cami~o que .:va del .Campo de 
Lara .á la dicha villa de· Lar~. En la parte superior .. tiene un círculo con 
una flor .á .man.'er~ de estrella·, y en el :medfo su· .. inscripcion que dice: 

... e DEMEí't,.. DES. · 
1 SJQVE.. .- VJSADN~V 

1 

• INIF. N'. LX. C. V~ · ! 
/ 

· ERIVS • TVRA'CICVS 
•' 

· En la parte _baja y á un ,lado e~tan 'estas otras .le#1 
. ,_ • .i I .. • , , . ' 

. ~RI~ 

j t . (' 1 • "'"'"'"'°'~"+~ ,. 
Y en el otro· Jaclo hay . al parecer \in~ pez s9bre i{r.a banca. - · 

·MEACAUR DE MoRGK, •anteiglesia de la merindad de Uribe en 'el se
ñorío de Vizcaya. Estando abriendo los ci mi en tos de la ermita 'de San 
Esteban, una de las seis de este pueblo, par~ reedifica ria el año de 1 7 7 o, 
se encontraron varias antiguallas, y una lápida con esta ~nscripcion: 

F. SEMPRONIAE 
·CONIVGI. SV AE 

fOSSV .1 MEMORIA 
' CONI. e e e c. 

MoNTEMAYoR, h1gar de la provincia de Segovia:en el partido de Cue· 
llar, distante tres leguas de esta vill~. Los geógrafos modernos 6ja11 en 
él la antigua · Metercosf!- de los arevacos, porque conserva algunos ves-
tigios de su antigua poblacion. ' · · / 
-, MoTR1co, villa de . la provincia de Gui púzcoa y cabeza de partido; 
en la ha~a ocidental del r_io Deva. ·La · interpretan Monstrztius por 

- una peña~ que alli hay llamada Monte de Trico; y asi dicen que estu
vo en esta villa la antigua ciudad de Trr.'cio Tubolico, segun Tolomeo, 
ó Tuborico, segun Mela, y que perteneció á "la region de los várdulos. 
~as mudanzas y .alteraciones que ha tenido Motrico apenas l~ ha~ de-
jado rastros de su antigüeda~. · 

·z 

/ / 

/ 
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'. Mu~o .(El)~ pue!l o Q~A:;a ~llla. ~ªc~~~J~ Yrn.Al~'f3?Rl Mw~d~H 
JNuEz · DE Anuo, pueJlJP. qp,)a 1' ~v, IW~ª °'e .~ rg~.~ep , J 1mri ,~@ . 

. Castrojeriz·, sobre el rio U rbel, distante tres leguas al norueste de su 
capital. En el recinto 'de esr<J p\te l9 _y " n cerro muy empinado que . 
le defiende del norte, en cuya cim~ s , resenta una llanura que llaman 
Páramo de Ciudad, y en la qu~ .dfo~~ los naturales estuvo la ciudad 
de Montes-claros; Aten~iendo á : ~u ,;s1tnac~on Y. distancias se inclinan al
gunos geógrafos a que estuvo alh ~níes I~ antigua Bravum de los mur
gohos, pues todavía existen~.en .é'l ;. ~errCJ , "fat minas de sus murallas ro
manas, donde se encuentran iiJ1eJlallas· ifu peri al es, y donde afirman los 
ancianos haber oido á sus abuelq . qlJe habian visto cámaras subterrá- , 
neas, y en ellas estatuas y otras antiguallas. . . · ' 

. OsMA' peqñeiía ei ' '\U; .episcdpal d . ·Gastillft la: v~ija ·en la '. :provlncia 
qe .Soria; y ·cabeza dé partido: estái·situ da en la faUliudel cerro en qué 
estuvo la aniigua j}iudad d~ ,Urxdma, q_l\~ 'los :vecibos ·despues rde. m11 · 

, chos aüos abandonaron, y se trasladaron al sitio que ahora ocupa Osma, 
bañado ácia el oriente por,. el ri~ . f¡étro, (ál que se le une alli .cerca el 
Avion. Solo consta de sesent¡i y' dOS 1Je~iJ10s; pero al norte y á 300 pasos 
de distancia tiene la villa:._ dt;l B~rgo, . -~u~· se . principió á póblar el año 
de 1174, y se reputa por pn ~ª~fi<?, d~pOsma, cuando debe ser ~l con
trario por ser de mayo1· poblac1on, por estar murada, porque c~ntiene 
en su recinto la catedr~J, .el .palacio ~e}. O~$.P.º~ . Ja~ cas~s · ~los -.~~Q
nigos, el hospital, el colegio de Santa Catalina, y la uni versiClad li
teraria. 

Llamaban los romanos á Uxama,.J.lxama-Argelce cuando pertene
cia á la region de los arevacos, pa distinguirla de Uxama-Barca, 

. que estaba en l.a .de ~~s (l~trigo~~s .. :AP.piano_l~ n?~bra :4s.~1~1a; y ~ice 
que era el al macen de las pró\71s10nes de los celnbero.s, y que Q. Ful-
vio N obilio~ · tr!ltÓ de so,rprenderla ; .. pero le .co~tp caro, porque · los ha
bitantes matarpn . mucl:~os romaqos en el, asalto; que no pud~ero.n veri
ficar, viéndose precisados á _abandonar la empresa. Mas adelante Pom
peyo, -despues de un .asedio :µiity sostenido, se - ~poderó de ella el año 
de 682 de la fondacion de Roma. Era entonces Uxama la séptima man
sion del camino militar qüe ibá desde Asforga á Zaragoza. 

La llanura en la eminencia· del :cerro en que estuvo fundada tiene 
bastante declive á~ia el nort~, y es i. cesible ácia oriente y mediodia 

1 por su gran elevacion. El á~bito que ocupaba la antigua ciudad es su
ficiente para haber podido contener seis. mil vecinos, y , se conoce que 
estaba cercado, pues. todavía tiene vestigios dEt m\ualla de -una vara de 
alto. ~on . adeI?as muc~1os ,los fragmentos de pie~ras labradas que se 
conservan en el, de teps planas de cuarta y media de ancho, con ñ· 
bete de tres pulgadas en los lados; de otras estrechas en . medio círculo 
qu~ cargab~n .sobre las o.tras; de ladrillos de mas de seis dedos de gru.~-

. so que servian de dovelas en los arcos; de cornisas y de otros. ornatos 
argqitectónicos , de mármol; .de vasijas de barro cocido, tan delgados 
como la cáscara de ·un huevo' . y muy . duro~; de pavimentos mosaicos; 
de armas y; d~ armadur¡is militares; de tabl~s de estuco de pulgada y 
~edia de ~rueso, WlJfl -ter$a$, .. con fajas de colwes, ·pintadas al fres.co; 
y de inscripciones, romanas de. todas das.es, 1.d .. familias de aquella 
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ilnstfü · cruda~. Y s·e encuentran· todáv~a en este mismo recinto. aniHos 
·dé varios metales, algunos e~~ piedras preciosas~ ·y 'monedas de c~lo
nias y municipios de España · de todos módulos y tamaf.(os: Fuera ae 

4 'lo que eran muros hay tambien 'vestigios de ~al y canto de . grandes 
·edificfos de fraguas, de fábricas y de otras oficinas de manufacturas, 
entre los cuales se hallaron pesas de . barro graduadas con núme1~os 
Tomanos. ' 1 • " • 

. De las inscripciones solamente1 ·copiaré la que sigue por set par-
tlc\tlf:lr. " . · . · . . 

··LVGOVIBVS 

. OsMA, lugar d~ · la hermandad de Valdegovia en la· p,ro~inc~a de 
Álava. Tolomeo la lJama Uxama-JJ.arca, y la coloca en la regíon de 
Jos autrigones. No ha quedado de su antigua 'poblacion ro.as· que una 
,preciosa lápida con esta interesant? y decisi.va inscripc¡onf ·~ 

' 
OsoRNO, villa de Castilla la yieja en la provi~cia de Palencia; párti-

do _de Nueve Villas·, á la que llama'ron los romanós ·ne. hrigula, y TO
l~m~o ,Tlieohricula , . pará aistiriguirla de Deohriga que e~ta~a en la 
_misma 'region de los murgohos. Conserva algunos pequeñ~s, restos de 
su antigua poblacion: fue la octava mansion del camio~ militar que sál"' . 
li~ d~ As~órga para Tarragona; y la séptima . de otro procedente tam-
hien de Astorga que terminaba ~h Burdeos:· ' , . · .,. · 
-.. · ·PALtNCtK, ciudad episcopal de Castilla la 'vieja y cabeza de proví~ .. 
da:· esíá ~ situada en la orilla deL rio Carrion. / Llamóse en 'lo ant~guo 
Palantia, ó Pal/antia, ó Palancia: fue la capital ~e los {:Jaceos, · y ef 
t1uéblo máximo <Je ellos como la llama Apian~.Alejandfino. El año de 
602 de la· fundacion de. Roma el cónsul Lúculo la sitió en yano, pues 
s~ : vi~. pré'cisado ·á abandonar el céreo po.r las · crueles extor-~iones qu~ 
:té·, c'ausaba la caballería palantina ·que babia. q~edado· 'fue_ra de la :ciu.: 
dad' y por las frecuentes y feroces salida&. qu~ hacian <le ~lla sus ha.i 
bitantes. Marco Emilio Lépido, cónsul, vplv~ó á sitiarla el año 616; y 
des pues de haber resistido con yigor' á lo~ fisaJtos, ~uyó de noche el ge
neral' y habiéndolo observado lós palentinos re siguieron con velocidad, 
y le mataron 6000 romanos. Y Pompey~ el de 678 insistió en el mis
mo proyecto; pero Sertorio l~ desbarat~, reparó los rµuros de la ciudad, 
y la proveyó de todo Id'- necesarié> para: su defonsa. . , 

Fue la te1·cera mansion de la yia .. militar que ,iba de Astorga a Tar-, z, ~ · 
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ragona; y' dice el can6nigo _Pulgar: qtte '·'por .algunos vestigios que t~ 
. »vez se descubren subterráneos en. diferentes sitios, cuandq se. .haµ pr0-
,tfundizado para echar·' cimientos á edificios (modernos)' s~ . re<;onoce 
,,·que fue diJatadísima poblacion.'' El año de 1522 entre un _monton d~ 
piedras, que eran restos de un monumento romano, se descubrió en 
Palencia una pila de .. piedra que contenía 12.000 monedas de todo.s 
metales y módulos de colonias y municipios, y de otras clases; y el 
año de 1 7 ~6 se encontró una lápida en esta ciud~d con u.n epitafio, 
que traducido al castellano decía: "A los dioses Manes: A Neyo Pom
•peyo Severo, de edad de 'XL aííos: su madre Cornelia Mresta (Triste 
•Ó afligida, si no es apellido)." 

PANCORBO, villa del corregimiento de Burgos en el partido <le Bure
ba. Es.tuvo en la region de los autrigones, y dicen que se llamó en lo 
~ntiguo Porta augusta, por estar si.toada entre dos montes, y al fin de 
una angostura que tiene una legua de largo. Inmediato al lugar de 
Ameyugo, que está alli muy cerca, s·e descubrieron mas de treinta se-
pulcros cubiertos y un rico capitel romano. En la parte d~ acá, antes, 
oe entrar en el . pueblo' se desenterró un pavimento mosaico que figu
raba un laberinto, y otros ·adornos geométricos de buen gusto.; y se ha .. 
liaron en las alturas de aquellos montes vecinos bridas de caballos, lan~ 
zas, hachas; una pequeña de ágata;· piquetas;'<1si3s de 'ciervo, una 
de dos varas de largo; djentes .de ja~alí de mas de tercia, colmillos de 
elefante, algunos .petrificados, y m~chas monedas romanas. En una ex .. 
cavacion que se hizo el año de ' 1794 en la montaüa de ·Santa Engracia, 
que está cerca de Pancorbo~ se desenterraron otras muchas antiguallas, 
y gran porcion de monédas. . 

Cerca de Pancorbo hubo una ciudad que llamaron los romanos 
.Yindeleia, y fue la décima mansion del 'camino militar que iba desde 
.Astorga ·á Butjleós. · J • • • • • • 

. PÁRAMO ,DE . Cm~AD ( despQblado). Y. rNuez de_ abajo. 
.. PonT1LLO:, villa de la prpvincia de Valladolid y cabeza de p~rtido, 
al m~diodia del ~uero, y cerca de su capital. ~stuvo en ella la a_nti- · 
_gua Nivaria ge los vaceos, . y fue la octava ·mansioQ de la ·vi a militar 
que . salia de l\J~rida, y .pasando por Cebrones terminaba en Zar~goza; 
y ~ª. décimaq~~Ínt~ de otrQ, ,,camino <romano. que; tambi~n 'pr~ceHia de 
Mer1da y" ;Segu.1á sm r~~eo -~ Cresar-~ugusta. Se, han encontrado en Por
itil~o difereqtes monedp .d~ · colonia~~ y ;municipios de Espaíi:a·, y otrai . 
'aptigiiedade,s. ~' : . : i· • • · · , 

. PoRTtTGALETB,,rvilla y puerto del m~r Cantábrico.,· ~erca de. ~ilbao. 
P:. Bermeo. . · . · · 1 

1 • -

.. P?zo (El), .venta 'que está. en la provincia de B~rgos y el) Iá ju_ri~
dicc1on de los Valbases. Zur.i.~a, que . hubo de, .haber pasad<;> por, alh, 
copió la siguiéQte inscripoion ~altrátad~ .. qu~ bailó . ~n la v~nta :· · 

. . 
·: :: : : :: : CAESAR.. 
CLV::::::::::: . 
PONTIFE::: :: ::';. 
P. XXX: : : : : : : : : : 
::::A. AVGVST.qBRICA 

· ;. · ·. M. WllII . - ,.,,,.·,.,... ,,., ,, ,. ~ 
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· Pmtn~; puebla 
1 

de ' las montañas ·de :Santander, iSituado ~ entre esta 
ciudaa y ·1á. villa de . Laredo, en la .costa del . mar· Cautilirico, que. cod
serva algunos rastr0s ·de antigüedad;- y 1en eL qne · copi~ el -P. Henao 1}f:L 
siguiente -inscripciob;: . · : · 

IMP. CAES. L. SEPT. SEVERI. PERTIN. PU 
AVG. ARABICÍ. ABIAllRN. P ARTH. MAXIM. 

FIL. DÍV. M. ANTON. 
DIV. IIADRIANI. ,.ABNEP. DÍVI. ANT • 

...... .., .. -.. ,,... .. .. PRONEP. DIVI. TRAJANI. PARTllIC 
· · ET ! n1vl ~mitv.AE. , ÁDN. ·. · · 
~A~CO .. A~RE~.1 . ~JS;¡'; . AVG.:-> 
.T~IB. J?OT. Vll . . COS., l. PllOq. PP. 
NAVIG. QVl CAN'~ABJt. NEGOT. · 11 

AD ·FORT. lV~IOBRlG. ·. 
POSVElt :DEV©T . . . :;: 

N .. M. Q. E. · · 
~ I l ; 

: : QutmoANti.L~ DE LAS' VtÑA'.s, pu~hló del ·corregimiento de ·Burgos, par ... 
. tido de Can de Muño; junto á Lara. Entre: esros dos pueblos hay una 
'ermita tit~lada naestra ·Señora de )as Viñast; <l.e con.struecíon al pat~cer 
:romana, que contiene mármoles· pulimentados, y debajo del Jlltar µn 
•pulcro con ·mucha:s labores de gusto,. y. con esta in~cripoion. ·· 

En lo ·mas alto estan grabadas esta~ letras t. • . · . 

T. R. 'P. D. ·S. T~ T. L 
1 , 

1 

En el medio va fa inscripqiQn .dc, este modo:· 

NA . . RN. :o 
NI°~ FL .. ~VENI 

CAR. PET. ·I,. VX 
·AMA. fBARCEN-

SI. sER: va . . N. XX 

Sigue un espacio con muchos ~dornos, y mas abajo estas Cifras: 

'· Se debe ~ener en 0011,sideracion qne las cho primeras _l~ras ,.copia:• 
das arriba, 1que se dice esta'! graba~das en lo ma~Milto del sepuJcro, . s_o~ 
las mismas q1:1e se· o piaron en el ~rtículo de Os~a ,..lug.~r de Ja .' h~r
ma~dad ·de Valdegovi~;iy que la i~scripcion~ tambien cop~ada d~ la:q~e 
esta en el medio del ·sepulcro, aunque alterada, 1~ es seme1anie. ~ la:qqe 

. ., ' l . ,J , l . se copio en· e ·citauo arucu o., .. . · .. .: . . . . .. - · . . .. 
• 

' : 
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, En .el camino ~que va :de ·Lara á Quintanilla hay una lápida muy . 
bien laboreada . junto .á la · er.mita de San Miguel. Es semidircular por 
arriba, y se. ·representa ·en su centro mi caballero montado en su· caba
llo con lanz~ en ristre, hiriendo un venado: mas :abajo, fuera del semi
círculo, estan grabadas estas letras: 

ELA 
VI. ENN. XXIV 

Las inscripciones de este artículo se copiaron del códice que se cita 
en el de Lara. · 

RE1NosA, villa y cabeza de partido en las montañas de Santander. A 
. media legua distante d~ ella y ácia· el sur hay un alto, y en él un pue
. blo de este partido que llaman Retortillo, no muy · separado del naci
miento· del rio Ebro, y acaso por ésto le dicen tambien Fontibre ó 
Fon ti ble, y en él pone Pliuio la ciudad de .Juliohriga de los cántabros, 
que no se debe confundir con la de Portus Juliobri¡?ensium, ahora San
toíía, distante cuarenta millas del nacimiento del Ebro. En este alto, 
dónde esta .Retortilló; . hay ruinas de su antigua poblaeion roQlana, y se 
en~or;ittar.on lápi,das, un~ de· las cuales afirma · que., : confini\udo· 1con Jos 
campos .de JuliQ/Jriga.> ffial;>ia ·otra eiudé\d nombradá Legio .{17,, donde 
eat& ahora Hen.e~trosa. Se i}Seguta que Julio César '{undó á ./(Jliobrzgq, 
el año 46 antes del nacimiento de J. C. Copiaré aqui la ins€ri}lcion de 
la lápida arriba citada, y otra que se encontró en Retortill<> • . , 

SEM}?ER 
AVGYSTO 

REMELLUllt, J pueblo .de unos cméuenta vecinos en la Rioja, entre 
Tricio y ·Briviesca. El P. M. Florezs otros geógrafos ~odernos son de 
parecer que estuvo alli cerca, en la planicie de un alto, la antigua ciu
dad de lo~ harones, que . Tolotne<>; llani,a Qlihµ, .Eptéfan<> Qlihia y el 
Itinerario de Antonino ·Libya. ó .f.tyhia: fu~ l~ .clé~jmaq\1.\lt.a m~ns.ion 
del c~minq rqmano que venia por los P.irine9s . ;á . Leon, . y pasaba par 
Za,rago a y ~Tarragon~. CAnserva · ruh1;as . de .su .. ~otigua p<>4laciop , se 
encuentran eµ . su recint9 monedas; de todas clases. . . . 

RETOl\T1LLO' pueblo ael partido 'de Reinosa •. r. sµ artí~~lo •. ~ 
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, • IUV.JLLN ·DJL Cill~O, lug~r del c;orregipii~nto <Je Burgps en la j~~is·
diccion de Juarros y La Mata. Se de~cubrieron en el CC!mino que va 'á .. 
Nájera y . en el Jlistrito,de este -pueblo, estaµdo qlvand~, muc~as Jl10-
nedas romanas, y gra-udes piedrªs cuadrilongéJs. colocadas de dos ~n ~os 
µnas· sobre otras, y la últiQI~ mt~y laboread~ ~911 adornos del gusto ~n
tiguo, y dividida en tres espacio$ como las que des~ribiqios en el ~;rtí
culo de Lara .. 

RrnAREDONDA, lugar . de la provi~ci~ de So~ia ~1! el pu~do d~ Medi
naceli •. Se llamó en 10;-antiguo Seges.q,mu.nclum., pertenecí~ .á Ja r~gi9~ 
de los autrigones , y pasaba por éJ Ja vi~ militar que pajaba . desde lqs 
Pirineos a Leon, pasa~ por Tarrago~ y,.Zaragoz~, cuyos estigios se 
mantienen en sus inmediaciones. . 

RrnERA, despoblado del° reino· de .Leon en l~· or.illa del . Du~.ro, donde 
estan los cimientos de la autigua ciudad .~e ~A.mallobriga, que ,corres
pondía á la region de .los vapeos., Fue l~ sex.ta ~ansion del ~amino ro
mano que ·iba desd~ Mérida á Za·ragoza, trodeªndo nor. .C~~r.one~s ;. y ·la 
décimatercera de otro procedente tambien . de Mérida _ q\le 1t~rmina.ba 
asimismo en Zar~goza1 pero pasando por Salaq1anca. J • 

RtasEco· ó MEDINA nE. RmsEco, ciudad~ de )a provincia de Valladoljd 
y cabeza ,de ·partido. Llamáronla los romanos For~u_i!J, E gurroru,m, qt;I~ 
es lo mismo que Mercadu de los fgl1rros, region antigua del ~onve·u.~Q 
Asturicense, .que perte~~e. al Pil~ ,de V ~ld~pi:ras .en Galici~ ~ toda VÍC\ 
es mercado general de gallegos, asturiano~, lepµeses ,,. Cé\~tell¡mos . y de 
los ·naturales de ot.r:as provincias;, á dond~ concurren ·d~ todas ella~ á 
comprar y vender provi~ioQes, especialmente lo.$ ,pes~ad0s y gan_ados, 
y otros géneros indus riales. Pertenecia á los vaceos, y se· han encon-

, trado en ºsu recinto monedas de Antonino Pío y otras antiguallas. zu .. 
rita copió la siguiente inserí pcion, que ·halló en esta ciudad: 

' . I 

ATTVAE .. BON 
AE. BOV. F 

INTER~ATIENSI 

AN. XXl.Ill 
AIVS. ANTONIVS 

VXO. S. F. C 
. . 

Y o no sé si lntercatia estuvo en esta mism~ ·ciudad de Rioseco; 
pero sí que su campo é inmediadones fueron teatro ,~e grandes bata-
lla~. A piano Alejandriño cu.en ta que Lúcu~o la sitió, y . que durante el 

, cerco hubo Qn desafio eqtre un soldado de la cil!dad ·y Escipion el jo
ven; y que cuando Lúculo la tomó el año de 6.02 . d.e la fu,ndacion. de 
Roma, los habitantes vencidos n.o presentaroti á los ven.cedores plata ni 
oro, porque no estimaban estos metales. lntercatia fue la segunda man
sion del camino militar que iba ' desde Astorga á Zaragoza por la Cantabria. 

RoA, villa de la provinéia de Burgos ··en el partido de Aranda, lla
mada ~n lo antiguo Rauda, cuando era municipio y pertenecia á la 
region de los vaceos, cuyas ruinas conserva en la orilla septentrional 
del Duero, y .cuanCl.o era la quinta mansion de la vía militar que desde 
Astorga iba á Zaragoza, pasando por la Cantabria. . 

· RoDILLA,_ es un sitio alto que e~tá en C~stilla la vieja~ entre la villa 

! , 
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tle Monasterio y el lugar d~ Fresno: Está ya averiguado. ·que: estuvti en 
este alto el Tritzitm de lo5' autrigones, distinto , del Tritium Metallum 
de los · herones~' Se consérvan en él las ruinas de su antigua· poblacion 
1-o'mana, y se desentertaror;i .no hace -mucho tiempo. acueductos 1 de ar• 
gama·s·a, monedas <le oolonias española~, inscripciones He .:toda$.· clases, 
y trozos_' de utensilios domésticos. Fue · Triti'um la octava mansion ~el 
camino militar !}lle iba desde ~storg~ á Burdeos, y la novena de otro 
que salia: ~ampien de Aste~ga y terminaba oo ··Tátft.agona. Cocea de .Ro
tli~la, :y pdr espacio de 1ic~~to legu~s ! hastá ·medi~ de Burgos,'. se éxtendia -
una" antigua calzada. mriy pt>cos años -hace i ·de. ·b: . qt;te no sér si se apro
vecharon para el nuévo camino. Coost~ba· de cu3tro -hiladas de piedras, 
cascajo y tierra, y ~udo muy bie~ .~abe~ sido Jull' trozo de algwio de 
los dos caminos· mifüares· r&mános a!rriaa· ·dichos. 1 . : , . · . 

. SALDAN!, ·vilia 'del re1oo 'de Leon·, al O.riente 'de la capiial.; ·en la pro~ 
vincia ·de :~Plilencia; •dísta~te · cuatro let;uas al 1 norte de Carnon tde los 
Condes, y1sit a&a ai'i>ie-d&la.peña;".de San· Roruan, en un ameno valle. 
Es· faino a ·en¡ nuestros romances que- ·refieren haber estado preso .eri ··su 

_ ~astillq ~l ~ cond(} d~ -SaMa·aa, padre -del esfor~ado Bernardo del Garpio: 
Quieren~ algunbs') geógrafüs moaernos . que los ramanos la huhiesén lla
blacfo'; $ald4nÜ'l ,-fundándose en·~io 'que· dice una 'lápida que. se .en~on
tró en fa ciuda(l .de León de uh ·Lucio ~olio l;oliano, saldaniense, ó 
ri~füral de 1 Saldania~ Entre· las ·rúinas· de sus mt:tralias y castillo se per-. 
cibé algo de la··,arquiteétura romana, ·y de su mo4o de construir; 
; SALGUERO • nl

1 Bú.TEfh) ,~ ;}ügár de la provinciá ·de Burgos '.en el partido 
qe Miranda de Ebro. Se desdubrió en él úna lapida con esta ·inscripcion: 

t ... ' ,,. ' ~ ' .. ( • , • .\ ~ " 

·c. CALPVR 
NIO .. LV:f<;) 

F • . C 
,. -

SAN ANDRES DEL BERRON, ermita situada en el valle de Mena, pro-
vincia de Burgos, partido de Lare~o, distante tres cuartos de legua de 

~ la villa de V almaseda. En las inmediaciones de este santuario hay es
combros y otras señales de haber habido poblacion romana, en donde 

- pudo haberse .encontrado la siguiente. inscripcion, que el P. Henao vió 
y · copió en. e~ta ermita. . · · 
. . ·• .. 

IMP. CAESARI C. IVLIO. ·VERO . 
MAXIMINO ~10 FELICI AVG. GERMANICO 
MAXIMO. DACICO. MAX. SÁRMATICO. MAX. 
PONT. MAX. TRIB. v. IMP. VII. P. P. éos. 
P.ROCONS~' 
CAIO. IVL. VERO .MAX. NOB. CAESARI. , 
.GERMANICp MAX. DACICO MAX. 
SARMA TlCO MAX. PRINCIPI. IVVENTVTIS 
IMP. C. IVLI. IMPER l. P. P. P. AVG 

. MARE. PONTES. TEMPORE. VETVS.T ATIS . 
CONLAPSOS. RESTITVERVNT 

OVRANTQ. DECIO. LE.' C: AYG. c. PR. PR. CV' 
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SAN EsTEBAN DE ~Ol\MAZ, villa de la proviµcilÍ 'de Soria y cabeza de 

p~rtido. M~ntie.ne. a~gttnos vestigi~s .J.e poDlaciort romana, :y algunas ·1á: . 
pidas con mscr1pc1ones como la siguiente: \ . . 

'· 

M. AEMILIO 
LEPlDO 

PATRONO 
D/ 'D 

SAN MAR11N n~ LA ':AUNA, pbert<> 'de mar''en la costa de Santander. 
Plinio le llama Sualtces y. Portus Vereasuecre, ' que pertehecia á la re
gion de lós · orgenomesc6s 1cántahros. Quedan algunos vestigios,1 aunque 
muy pocü"s ,''.de su antigua poblacion. )• 
' · SANtÁ ÜEcrLtA, des¡loblado del valle de 1Mená, entre las ·villas dé· 
Medina de Pomar y dé Y almaseda·. Hay en él una ermita 'dedicada· ·á· 
San Andres; y e~ · ella una lápida con su inscripdon, que es una dedi
tácion al · emperador Maximiliano, por haber mandado reparar el ca
mino qne . iba por aquel despoblado. Dicen que es igual á otra que hay -
en Braga,· y á: un trozo de .otra que está en Archidona. r. su artículo 
én el conv~nto Astigitano de la Bética. 

SANTANDER, ciudad episcopal de la provincia de ;Burgós, partido de 
Laredo y ·¡fuerto del mar Cantábrico. Llamóse· en lo antiguo ·Portus 
Blendium, y era de la regi9n de' los cántabros. Apenas han quedado. 
de su· poblacion romana mas que unós rastros, por la gran mudanza, . 
reparacion y aumento que ha tenido esta ciudad en el siglo ultimo~ .t 

SANTILLANA, villa de la provincia de Burgos en · el partido dtj Laredo, 
y cabeza de .jurisdiccion. Segun las tablas de Tolomeo parece haber. 
sido la antigua ciudacl mediterránea Con.cana: de los cántabros, y casi
lo confirman alguno~ vestigios que hay en su recinto y en sus inm~ .. 
diaciones. · · · ~ 

SANTOÑA, villa y pn~lif> del mar Cantábrico en la provincia de Bur·· 
gos, partido de Lare~cf, .ttt la que llamaban los romanos Portus Julio- · 
brigensium y P'iclorte, en la region de los cántabros. Mantiene señales· 
claras de su antigua poblacion, y una inscripcion que refiere "que los 
)) barqueros de aquel mar' comerciantes en este puerto' levantaron una 
»memoria ·al emperador Caracala." , . , 
. SASAMON' villa del corregimiento de Burgos' partido de Castrojeriz, 
entre esta otra villa y la de Villadiego,. distan.te seis leguas de Burgos 
y cuatro de Amaya. Pertenecia en tiempo de los romanos á la region 
de los murgohos ó turmódigos, y la llamaban Segisamum · ó SegiSama 
Julia, donde Augusto puso los reales al empezar la guerra contra los 
cán,tabros. Conserva ·grandes trozos de argamason que parecen ser res
tos de un acue.ducto y de otros edificios rom·anos. Se han descubíerto 
en su recinto porciones de un pavimento mosaico, inscripciones y ·me
~allas, que, segun leyeron algunos numismáticos, se acuñaron en ~e .. 
gesamon. "' ' : 
' Fue la sexta mansion del camino militar que salia de Astorga para 
Burdeos: la séptima del que iba tambien desde Astorga á Tarragona; · 
y ~la décimaoctava del que bajaba por los Pirineos y segu~¡ á Leon. ·· 

· Aa · 1 

•i . 

'• 
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· · SEGOVIA, ciudad epi~cop,~l de C~stilhr la . vieja, ca hez~ , pe. Rtoyincia 
y de partido·, ,distante ~l . ).lofte de Madrid ,cator~~ .. J~guas~ ; iC;oµs~rY.~. ·S~ 
antiguo nombre de &gohia, :Y pertepec;ió á 1h1 r'*gjon ,de. !9.& qrevaco~~ 
Colmenares, Somorrostro y otros escritores han publicado las glor¡as, 
timbres y monumentos de esta _ciudad, de los cuales permanecen al-
gunos. 

Tales. son: un medio relieve.de'.piedra cárdena que representa á 
Hércules, con la clava en las mai¡ps,, ¡pisando la cabeza del puerco Eri
manteo, colocado en la escalera de una torre antigua que está dentro 
q~l monasterip pe las;JlWJ?j~ · de &<\lilitA 1:J#>JA;i~¡q ~11 ~eal: µn .toro ~ h~r
r.aco y dos pqercos de pi~ed!'~, casj . in(9Hnes Yr JtlUY ga~tad~~: pq~ ~:u ~P~. 
mota aqtigü~c;lad, ~n ~~ calle r~al: ctl .~ajo. reij~~~ ~e upa . pg~ra ... epYie~r 
tre 'en una lápida que subsiste en 'ª D}Ur,alla-'> ~l"\ftl;l~e á ~anta C~ Z ncoii; 
un epitafio al . pie,. ~e Cayo Pompe:Yo 1\1(\cron, .n~llJlfªJ d.e pxaqi~, que 
'iivió noventa años; y. otr~s diferentes iµscri,pc,iop:es.que O>JÚO '. PºI Et~t.at· 
todas publiq1das, y no ser geográfica~~ Se ~~'1, en~ontrado. ~qemas : ftlil• 
~ta ciudad monedas qe, cplqnjas. y de municipiqs de Esp~ña. ~os es-, 
critores castellanos atribuyen á esta ciudad dos woned~s q~ .µieqiano 
broqce conocidas de los numismáticos, que . tienen los q9m~res SEG. 
OB ( ia) y SEGOVIA\ en los reversos, y un puente de dos arcos con ~n 
castillo en .el pilar del m,edio; pero está ya averiguado que p~I¡tenecen 
á otfa Segovia que hubo .en Andah;icía; en un despoblado. pe l~ ~~ca, 
y en el co.nven~o H~~paJen~~ Y, 1 su ia~#~ulo . .. r . '. . v' t • • ' • .. . 

Pero · el monumeoto i·oJllilnO que mas di~tingµ~ '. y ¡e~~~~ á esta Se
gohia arevaca, sobre toda~ ·léls. ciudfldC:S antigµ~ il~ Esp,~fü~- , .. es s~~ ce:-

. , l~bérrimo .acueducto, Umto por su eleg~nte for~a y sólida. cón~tru~cio'n, 
cuantó por ~u foalterab1e 'conservacion y uso . tonstante, pues todavía 
sigue prov·eyendo de :agua crist~lin~ . ~ 1esta poQla~ion d~&pq~~ -.d~ mas 
de diez y ·ocho siglos. . · · · , .. .. . . .. L .•• 1 • · 

~l :arquitecto que le trazó tomó el agua del riachuelo llam~dq ahora 
Riofrio, -en porcion suficie.nte para ·el apasto, y•1 la encerró e.n .una arca 
robusta que construyó con piedra fuerte y ·~brada á la distan<;ia de· 
500 pasos de la ciudad, y á la· altura de 1 7 pies de la tierra. En pro .. 
porcion de lo que esta bajaba seguia el nive~ del agua sobre un solo 
orden de ar~os; pero cuando estos l\egaron al número de 65, y !a pro
fundidad de la tierra á 39 pies, com~nzó otro segundo orde.n de arc~s 
que sigue hasta la ·ciudad. En la plazuela del Azoguejo · tien~ . el acue ... 
dueto 1 02 pies ·de alto, y bajando el agua por encima de la muralla 
entra en una bóveda qe piedra, por la que puede andar derecho un 
hombre, hasta que se reparte y disiribuye para. todas las fuentes públi
cas y pt·ivada~ ele la poblacion. Consta este ostentoso edificio de 161 ar
cos, cuyo material es de sillares . cuadr~dos de piedra cárdena, y ahora, 
despues de tahtos años, no se les ve ningun~ union de cal ni betuó. 
Los pilares que sustentan los arcos tif;!nen 8 pies de ancho en su, frente 
y en fos lados interiores. ~nci~a de los tres . mas altos, que es tan en la · 
dicha plazuela, hay una especie de cornisa que los une y cob.ija '· y l~ . 
sirve de remate. En el del medio permanecen dos nichos, eQ. los que 
se ~ice hubo dos est~tuas, una de Hércule~ y otra i d~ no sé q.u~; deidad 
ó h~roe, .. y ·que· ahora ocup~n las de la Virgen . y_ S~~ Sehastian. No ·se 
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enc~entra en todo el acueducto insc1:ipci~n alguna, ni señal de habe~la 
tenido, por lo que se ignoran lós 'nombres de quién le mandó construir 
y del arquitecto que le trazó y . co~struyó~ ' 

Segovia fue la décim,a · .mansion de la via milit~r que iba de Astor
ga á Zaragoza por Cedrones; ·y · la décimaséptima del camino romano 
que salia de Mérida tambien ·para Zimigdtá-; y' pasaba por Salamanca. 

SEPÚLVEDA, .villa ~e Castilla la vieja en la provincia de Segovia y 
cabeza de---parudo, distante nueve legua~ al norte de esta capital. No 
lejos de esta villa y en SU , partidd está ·- el pueblo de Dutaton' que' se
gun las muchas a~tigüedades qu~ en él se descubrieron el año de 1791 , 

y lo que indican Tolo meo y el ltiñerarió de Antonino, hubo de ser la 
antigua ciudad ~e Confloenta ó Segortia lacta, que pertenecia 

1
á los 

arevacos. . 
Auoque la casQalidad fue el ~otivo de las excavaciones que se hi-

' cieron dicho afio en este sitio; l.tn "eclesiástico las promovió y dit•f O'ió 
con inteligencia y acierto., Se desenterraro~ ·entonces grandes sillares 

0
de 

piedra, trozos de columnas estriadas, pedestales y capiteles corintios, ¡ 
restos sin duda de algun gran te~plo romano,.: un pilon paralelógr~rno 
de piedra de 15 pies de largo, de 1 1 de ancho y de 3 de hondo, con 
un derrame ó canal de la misma materia, que probablemente serviria 
de baüo en algunas termas: peda~os de m'urallas de hormigon, ladri
llos de extraordinario tamaño, tejás de ~gurá extraña, piedras' pulimen
tadas de rico jaspe, enlosados de finísimo mármol, y mas de cuarenta 
mon~das de colonias y municipios de España. Pero la prueba mas re
levante de la magnificencia de esta arruinadª pbblacion son dos salas 
que tambien 'se descubrieron, pinf1!das sus paredes al fresco con tan vi
vos y· hermosos colores como si se acabasen de pintar., y con · pavimen-
· tos mosaicos. Exceden á ·estos' en ~ brillantez y1 bueq gusto .de dibujo 
·Otros dos pavimentos, tambien m~saicos, que aqui se encontraron, es
pecialmente uno de '. ellos que tiene 3 7 pies de largo .y 31 de anchQ. 
Represe~ta . una vendimia, con. figuras de hombres desnudos pisando la 
uva: está adornado co_n una parra, con aves de varios colores, y una 
orla de grecas' caracoles ' cabezás de gallos'. flores' c~nastillos y jarro
nes: tiene ademas otra guarnicion- mas ancha, enriquecida con trenzas, 
lazos, lunas y otros cap1~ichos del ·mejor gusto romano; y acaba con otra 
cenefa ~ncarnada en los extremos ¡Qué ejemplo y qué estímulo para 
emprender. excavacion!-'8 en otros sitios de los muchos que llevo indi
cados en este Sumari~, y que estad provocando á que las ejecuten los 
sugetos interec:ados en los progresos de las bellas artes, y afectos á las 
antigüedades del reino! 

Mucho antes de descubrirse .la's expresadas antigiiedade~ . había se
ñales de haber habido alli una :pohlac.ion romana, pues dice Ambrosio 
de Morales que cerca de S~púlveda y del rio Duraton estaba Ja fuent~ 
llamada Jiriego, ..cuya· agua salia entonces por una cueva labrada a 
mano, y antes por dos; y que . ~mbas tenian inscripciones romanas, en 
las que por estar muy gastadas las letras solamente se podía leer EBV
RIANVS. Que no Jejos de esta fuente había ruinas de una ciudad, á 
las cuales daban el noOlhre de los Mercados, y afirma que eran de irt--' 
signe pohlacion, como parecia por piedras escritas y_ estatuas .. 

Aa 2 · 



PRIMERA 

FORTVNAE REDVCI 
C. TACIVS 

SIMNI. LIB. MOSCAS 
EX VOTO. 

TERMEGISTE 
v. s. L. 

A un cuarto de legua_ Cte las mencionadas excavaciones, en el pueblo' 
del Olmo, j~nto a la plaza titulada de los Mercados, se descubrió un 
sepulcro con la inscripcion siguiente: 

C. S. V ALERIA 
NO AN. XXIII 
lI C. S. SEMPRONIANO P • 
.?l VAL. PATERNAE. M. 
S. PRIMITIVS. LIB. P. O. P. 

D. S. F.C 

51MANCAS, villa de Castilla la vieja y cabeza de partido en la provin
cia de Valladqli<l, de cuya capital dista dos leguas, y está situada en Ja 
ribera del Pisuerga, no . lejos de la confluem~ia de este rio con· .el Duero.· 
Se llamó en lo antiguo Septimanca, y estaba en la region de los ·vaceos. 
En medio ·d_e muros, fortalezas y ruinas de edificios árabes y de. nues
tros reyes de Castilla, se perciben cimientos y trozos de arquitectura· 
romana de su antigua poblacion. · 
. ~ . Fue Septimanca la octava mansion del camino militar que iba 

4.esde Mérida a Zaragoza por Cebrones; ·y la décimacuarta de otro de 
igual procedencia y término ·que pasaba por Salamanca. 

, T ARDEMAZAR, pueblo corto de la prov.incia de Valladolid· en el par
ttt:lo de Benaveote. Entre otros escasos .vestigios de . poblacion romana 
conserva esta inscri pcion sepulcral: · .. · · · .. 

~ PELVCIVS. C. F 
' .. POP. ·POLENTIN 
· HIC. SIT. EST 

./ 

Lo de Polentinus acaso qu"iere deci~ qne Peludo fue natural de' Poleri-
t1n, pueblo de la isla de Mallorca en: las ·Baleares. r • .= 

· Trnal\rns, despoblado de Castilla -_la vieja, distante nueve l~as al, 
occidente de Garray. Hay en él una ermita con el título de noestra 
Señ?ra de Tiermes, que dicen haberse construido en. el mismo sitio en 
que estuvo la antigua ciudad de Termes 6 Termancia, cabeza de los 
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termestinos en la region de los arevacos. A qui fue, segun refiere Tácito 
donde un valiente termestino mató al pretor L. Pison, porque · exigi~ 
con fiereza los tributos, el cual habiendo sido puesto en tormento para 
que confesase los cómplices en su delito, respondió: que todavía existía 
alli la ·España antigua, y asi no babia que esperar dijese sus nombres 
aunque se los pusiesen delante, y el dia siguiente se mató con un~ 
piedra. Quinto Pompeyo rindió esta plaza el año · 613 ·de la fundacion 
de Roma, con mas daño que provecho suyo; y en el de ·655 el cónsul 
Titio Didio Nepote la hizo trasladar de lo alto á un llan01, por ser in
fiel á lós romanos. Se conservah al rededor de la ermita algunos restos 
de sus murallas, y se encuentran en aquel recinto monedas roníands 
y algunas antiguallas. · · 
. ToRo, ciuda~ del reino de Leon, ca?eza de ·provincia y de partido, 

situada en la orilla del Duero, y conocida de los romanos con el nom
bre de Sarahis en la region de los vettones tarraconenses. Ma'ntiene al
gunos rastros de su antig.ua poblacion roma.na, y la grande figura de 
un toro de piedra, como otras que hay en algunos pueblos de Castilla 
la vieja. · . · 

ToRQUEMADA, villa de la 'Provincia de Palencia en el partido de Cer.-
·rato, distante tres leguas de su capital, cerca· del rio .Pisuerga. Dicen 
que la pobló Augusto ·César, y que le puso el nombre de Valvce au
gustce en la region de los vaceos. Mas , adelante y en la mediana edad 
afirman que por haber tenido 1 una torre ó castillo fuerte, y haber sido 
abrasada en un asalto, se llamó Turris cremata. Se descubren algunos 
restos de arquitectura romana entre las ruinas de la árabe · y de la de 
nuestros reyes de Castilla. 
· TR1c10, villa de la Rioja en el corregimiento de Logroño. Llamáronla 
los romanos Tritium' Metallum, pa.ra distinguirla de otro Tritiuni de. los 
autrigones (V. Rodilla-); y de otro Tritium Tubolicum ó Tuboricum de 
los várdulos ( r. Motri~o ). El Metq,llum pertenecia á la region de los 
herones' y era una gran 1 ciudad' en la que estaba la décimacuarta ma.n
sion del camino militar que bajaba 'por los Pirineos y · terminaba ei;i 
Leon. Viendo los habitantes que los romanos no les· guardaban los pac".' 
tos con que se habian entregado á · G~acco, fortificaron la ciudad el afio 
·153 antes de la era vulgar, y confederándose con los segestanos y los 
helos eligieron por general á Caron, y uniéndose con los numantinos 
engrosaron su , ejército con 20.000 infantes y con 5000 caballos contra 
los romanos.· . < 

A distancia de 730 varas de este pueblo hay una ermita muy ~n
tigua, de gran extension y solidez, dedicada á nuestra Señora de los 
Arcos: cerca de ella, donde en . tiempos pasados se habían hecho algu
nos descubrimientos de edificios romanos, en enero del año de 1819 
se desenterraron otros mas-interesantes con la industria de José Sanchez, 
ermitaño de esta capilla. Extractaré con brevedad lo que participó . á 
nuestra real Academia de, la 'Historia el licenciado don Pedro Antonio 
G~rcía, beneficiado de l~ parroquia de Tricio, y fiel testigo de v~sta 
de todo lo que se ha déscubierto.·· · 

Dice en su relacion, fecha á 1 ·2 de febrero del mismo año, . que 
se hallaron· alli á una \tara de profundidad seis sepulcros :de buena for· 
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ma y de piedra franca, con esqueletos humanos, dislocados, de vari0$ 
tamaños; y en una ' pila cuac\rada el armazon de una ave, que mani
festaba haber sido águila, ú otra ave de rapiña, por tener el pico recio 
y encorvado: haberse encontrado ademas una ·fuerte pared de a.rgamasa 
de dos pies y medio de grueso, con su albardilla de grandes piedras, 
y con agujeros á. trechos: diferentes trozos dt! pilastras y de pedestales 
con inscripciones que copia; y una piedra d.e vara de alto y de algo . 
mas de media de grueso, rota de . arriba á bajo, con la figur.a en relie
ve de una muger de medio cuerpo, ceñida _pot debajo de los pechos 
con una faja en forma de media luna; y pedazos de jaspf(s de varios 
colores bien pulimentados con ot~as inscripciones. 

Leida esta descripcion en junta de la Academia, acordó pasase á 
informe de su anticuario el señor don José Antonio Cond.e, quien en 
otra junta' y con su notoria inteligencia y erudicion dijo,: que .los es
queletos no podian ser romanos, porque los de esta nacion quemaban . 
los cadáveres, ni tan antiguos como la ermita ·de nuestra Señora de los 
Arcos, pues segun la tradicion era obra· del tiempo de los Templarios, 
ni menos tenian relacion alguna con las inscripciones: y que aunque 
por estar mal copiadas no se podian leer, aseguró que la 3.ª pertenecia 
á una ilustre familia romana llamada Scribonia: la 4.ª daba noticia con
fu~a de un gramático laúno de Clunia, que vivió entre los triciense~: 
la 5.ª de un Valerio Firmino, ve~erano de la legion VII: las 6.ª y 7.ª 
de otros legionarios de la misma: la 1 1 .ª de la familia Firmina; y la 
12.ª de Didio Marcelo, d~ la propia legion. Que el armazon del ave 
de rapiña convenia con la costumbre de lo~ tiempos medíos, en que 
solia dar honrada sepn ltura á los animales que mas ·se habian estimad9 
en vida. Celebró ta Academia el celo de los señores beneficiados de 
-Tricio, por haber colocado estas antigüed~des en el pórtico de la iglesia, 
en la plaza de ,abajo 'y en otros· parajes públicos . de· la villa, donde to· 
dos las pudiesen ver-, y los inteligentes gozar; y prop,uso para acadé
mico corresponsal al referido don Pedro Antonio García, que fue uná
nimemente nombrado .· académico . por todos los votos en la siguiente 
junta del próximo viernes. . , . 

U RBINA · :DE BAsABE, lugar de la provincia de -Ala va en el valle de 
Cuartango: fue pueblo· romano y perteneció á la region de los várdulos. 
En una piedr:a blanca de 3 pies y una pu1gada y media de alto de&cu
bierto, con 8 pulgadas mas que se ocultan detras de un madero, y de 
un pie y 9 pulgadas de ancho, con 8 de grueso, que está <;o locada 
dentro de la iBlesia parroquial de este pueblo, se lee la siguiente ins
c.ripcion; 

D M 
EMILIVS P1ERNI 
DOMITI.tE PRIMIT 
VXSORI PIEN11Ssl~ 
~ SIBI VIVVS POSV 

VALDEllADUEY, pueblo del reino de Leon, situado en el mismo sitio 
en que estuvo el antiguo · l7imi11acium de los vaceos, que fue cuarta 
mansion de dos caminos romano& procedentes ambos de Astorga; pero 
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el uno iba . á BurMQS ,}f el· o~ro , .á il'arragoµ~~ de los cual s.

1
N de ~11 ·anü 

tigua poblacion c00.,&érva, algppqs e~tigi<;>s.; 1 • .. • : : : , • • 1 .• ~ ~ .. :: ~i~ 
·vA1.t.~nóbD~ eiud(\d-\de Ca8tilbt ·la vieja ~~ ~ab~~a pé pr<;>,Vi.q~i;l~. ~la

mába~la Jos romanos 11(1int~a. cuaIJdo p«:rte:q~i~: á, la r.egion ·~e lo§ f 91!· 
~eos ¡¡ ry era la euart~ · ~ans.1op de, fa ·via n1ditar que iba ~esde ~stoJg~ 
a Zaragop· por la .CªntJibna . . EJ:ttre tanto~ y \ªn , ·grand"~ edjficios ~.:"; 
dernos . perias· se encuentran . ~astr~ de los IO.g1aJ1os. Sin. ~qibargo, .&e 
encontro ~nvuelt~ en ,unas ruiqas t antiguas: gnf1. gran porc_iq9 ;<le .. m~d~f 
llas de ·colonias .y ~~niciplos,i1 de: di:fereittes metal~s Y .1P9~µlos, y ad~.- . 
mas . esta·~mscripcion~. ;: .· ¡ · -.~ J. · • ··· 

.. ·· . 4~11.AE 

. I • 
• • , L 1 ~ ' , } .·: í 

VALLE DE ,_CRuNEc;Es, despoblado de Castilla la vieja, dist~nte ·una · 
legua y en la jurisdiccion de Rioseco, en el que se asegura l1aher esta
do fundada la antigua Tola augtMta., en la region de los vaceos, y donde 
se h.allan vestigios romanos, como P!On~d~~ y otras antiguallas. 

V ALMASEDA' villa del seííorío de Vizcaya. r. San Andres del Berron, 
ermita .que dista de ella tres - cuarto~ de legt1t1.r' ,.,· : ·~ ··'· .. · · 

V AítEA, pueblo de · la Ribja, · dist:anle ·µiedia legua ~de · Logr'.oíio, en la 
orilla del Ebro, donde~ estuvo la "famosa K'fJirfa dedos ' ~ero-12es ,~ ch;idp,d ' 
populosa y muy fuerte, sita ad trajecturn lheri, como dice ·Estrahon. 
~antiene las ruinas de algunos edHicios romanos, y se afirma que no 
hace muchos ai1os subsistían las argoUas .de hierro á que amarraban los 
barcos qne en tiempo de los romanos subian por el Ebro desde el Me
diterraneo mas de sesenta · y cinco leguas, en conformidad de lo que 
refiere Plinio, lherus amnis na.vigah~·li commercio dives, ortus in Can
tabria, ltcud procul oppido Juliohriga .per CCCCL. M. pass. fluens: 
navium per CCLX. M. a P'aria oppidá capax. 

Fue Varia la décimatercera mansion del camino militar romano 
que iba. des~e los Piri~~s h~sta Jfeon, .P~san~o po~ Barcel9!1,ª ~ T~rra
gou.,a y Zaragoza, qel ,que se conserva un tro_zo cerca .de Vaiéa. . · 

VELILLA DEL GUARDO, lugar de las monta~as de Leo~ en.' el rar,tiq~ 
de Carrio~, distante cirico leguas al norte de Saldaíía, en cuyo distrito 
hay una ermita con el título de San Juan de. las Fuentes divinas. N9 · 
existe mas que una .de cuatr~ que m·anab~n .en tiempo' de Pl!nio, y¡ ~as 
llama Fontes Tamaricce, y pertenecían á · 1a region de los cántahros. 
Todavía nace alli. á bprbollones su agua crist;ilina qué cori;e, d.espues 
d~ formarse una lao·una al sudueste del nacimiento del Ebro., el. éSJ>~
cio de 1 7 o pasos h~sta ' rneterse _eµ el ri,o' Car~ion, que ti.enie su or.ígen 
cua~ro ~egu~s mas arriba. Suele. esta fuen~e, dice A.mhros10_ de ¡\f?raJes, . 
~anar y secarse seis y siete veces en una hora, y por el cop!rar10 .cor
rer, sin cesar quince dias, .. 6 _un n)es seguid9s-, y s~carse:de ,~epente.p?r 
otro ~~nto ~iempo, : s.io. d~jar seiial alguna ~e. agua . e~ .~~ . r~~1~to. - ~1.e~e . 

, 1 . • 1 
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un' arco de ·arquitectura romána de r 'iete · pies de ' airo, coinpdesto dé· 
1illares, sin que se le conozca· la union ·de ·las piedra~. :. ·~ ·, .. c.:~ . , 

·Vn..LAFRlNCA'. .DE MoNTÉ~ DE OcÁ, ~~iJla :.de la pr~1'Mia de Burgos, de 
cnya capit~l ~ista · por · oriente' imías seis. tegl!-as ·, y otras tantas de ·Bri
btesca P'!r el norte. A 1 media' legúa de : VillafratJC~ ··es~á la er.mita: de, 
Sa'Ttta María de"'Oca, sitüadatal pie· id~ ulia m<>ntaña· que, · aunqu~ no es. 
mfiy alta, es ' ~gria por estar ·rodeada de:.peíias t¡tte :sinen de · ~uralla. 
En ta cima ·ae -esta montflíia hay ·una;llanura connvestigios de·pdblacion 
a'titigua, qb~fet ~P. M. Flere~ ·dice. haber .sido ·l~.aÜtig.tta ciudad ' de :Auca,: 
la que por haber estado apartada de las vias militar~:.n~ .ha .sido ·nom• 
brada por los antiguos geógrafos' s1eddo asi que es y fue muy conoci
da en los primeros concilios español~ como silla episcopal, trasladada 
despues á Burgos. Perteneció 4u~q, ,á l~ .,region de los murgohos, que 
comprendia las faldas del mont~ f rJ.u,h.yda, lla.mado ahora Montes de 
Oca, tomando el nombre de la ca~if¿l 'Auca ú Oca. . 

En la fachada de la iglesia párfoqiiial de Villafranca está empotra
- da una lápida con la siguient~ insctit:>cion, llevada sin duda de la cima 

y llanura 4e la ~.ontaña e!l qt;te estan lo~ ves~igios de 1uca. . _ 
t ' 1 f ~. ' • 1 J. J ... J. ,.J \ , l ~ J . ª: : . / : .. 

·V AbERL~F -> f 
J. 1 AMBADAE . , 
LIB. ·· :AN~ ·LXX~ 

. !t . i : L . 
Y junto á la ermita de San ·F~lices·; , que _,está .müy -cerca de esta villa,. 
9e descubrió · p cosa añ~ · hace,l ~por un~ labrado qhe r estaba ar~gdo, esta 
otra inscripcion·, que ta.ttibi.en es d~ · la . familia de los Amb(des. · } 

• ,, 11 

, .CORNEM~E 
·: AMBADAE 

.AN . . 1L 
'CORNELIVS I 

· PATERNVS 
. ... . . .., ,J-.J'J' • VXO. PIÉN 

1 

F. <e .-~ 
r 1~ ", r 

.. V1LLAsA~~1No, · villa . 4el' 1 coJ!~gi'triientó de ' Burgos en el partido de 
C;istrojeriz. Co~vienen · lbs geógrafos ·n;1odernos eli q~e estuvo en esta 
vill~ la antigua Dessobriga de lós · Ítlurgohos, .porque habiendo sido 
esta la sexta mansion del ~mino mili.tar. que iba desde Astorga á Tar..: 
rago~a, pasando por Z.~r,ag<?za, conviene con la situacion y distancias 
a'.e la villa, y po~que cohs~rya vestigios de su antigua pohlacion roma-
~ª y del camino. . : , 1• ' " 

. V 1N1EGR~ DE ARRIBA, ·'!in~ 'e~in'1ida de la provincia de Soria, distante 
al rior.te . diez leguas de·: .~arraY:~. En ella estuvo fundada la opu,enta 
Luciq,, c~be~a de l~s lzUones eri la . regipn de los pel.endones. Apiano 
Alejandrino dice que ,di~~~b;;i de. N uma~cia trescientos estadios, y que 
Escipion .~m~·'rl.~º est.e ' ~spa~io en ~cho horas. Por haber socorrjdo 1Luciá 
á · Numanci~ ·; que ~siaba sidada, mandó Escip\on cortar la~ ínanbs de
rechas t ~mas . de' cuattoc1entoS lusones.·' Apenas 1 quedan en ' Viuiegra 
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rastros de su antigua poblacion, que destruyó ·enteramente este gene
ral: acaso hay_ sepultadas en. su. terreno ?1uchas preciosas¡ antigüedade~. 
· V1NUESA, villa de la provmc1a de Sor1a en la parte mas septentrion{ll 
del obispado de Osma. Cerca de esta villa y al mediodia hay un cerro 
en el cual ·dice don Juan Loperraez estuvo la antigua ciudad de P:i~ 
sontium, q~e pertenecia .á l~ ~&io~ de los pelen.dones, y. de.la .que per
manecen rumas y algunas mscr1pc1ones romanas. Una de ellas habla 
de Lucio Lucrecio Denso, duumviro de J7isontzum, que hizo el cami
no romano q~e iba de~de N umanci~ á f;resar-augusta por Augustobriga. 

ZAMORA, cm dad ep1scopat del reino de Leon, cabeza de provincia y 
de partido, situada en la orilla del rio Duero. Ha habido variedad de 
pareceres sobre el nombre que tuvo ,esta ciudad en · tiempó· .de 'los ro
manos. Algunos de los geógrafos ti10dernos se inclinaban Á qüe fuese ~l 
de Alhucella; pero . la ma;yor· parte son de opinion de que se llamó 
Ocelloduri en· los vellones tarraconenses, siguiendo las distanc¡as y. i
tuaciones 'del Itinerario de Antonino, dejando· el de Albucella al pue-

. hlo de Belber, que está en el partido de· Toro. Véase su artículo. Entte 
sus murallas y fortificaciones, reparadas en distintas épocas y domina

, ciones, se ven trozos de su antigüedad romana, :y ·una lápidé\ de detlí
cacion á Viaco, dios de las fortale~as, hecha por MarcQ Attilo Silou., 
hijo de Silon,. de la tribu Quirina. . . · . , ., · · · ~ , . .. 

. Ocdloduri era entonces la undécima mansion de la v~a militar que 
iba desde Mérida á Zaragoza por Salar¡nanca; y la cuarta de otro cami ... 
no romano que desde· Astorga iba á1 Zaragoza po~ C~bron~s. , 

CON V·E N TO • 

- Compr~ndi~ su jurisdiccion todo el terreno q~e ~cupa. ;ho~a ~1 pri~-
cipado de ~sturias; ·la mayor parte del r.eino. de l.,eon hasta el Du~ro, 
y \odo el . obispado de Astorga' metiéndóse .eD la ,Galicia hasta mas allá . 
del monte Furado. Se extendia por el ,norte· hasta el mar .Cantál>ricQ, 
y confinaba por oriente con el convento de ClunÍa, por mediodfa con 
el de Braga, y por occidente con el de Lugo. . · 

Abrazaba la region de los amacos, que t residian en As torga y en 
sus inmediaciones: la de los gigurros ó eglfr~os, e~ V aldeorres: la de 
los tihuros, en la tierra de Tribis, cerca de los Codos de_, Larouco, 
ambas en Galicia: la de los pésicos, en · Asturias~ entre los rios N a·via y 
N alon: la de los zoelas, tamfüen en Asiurias, en los confines con Ga
licia · y la de los astures trasmontanos, que 'ocupaban lo restante de 
este ~rincipado: la de los astures augustales,. en el reino de Leon, que 
se extendían hasta el Duero á orillas del A stura, . hoy el Ezla; y la de 
los lancienses' compren~ida . en la anterior de los. augustales' no lejos 
de la capital Leon. · · 

Como la mayor parte de este convento .está situada sobre m~ntes, 
peñas riscos y derrumbaderos las feroces costumbres de sus antiguos 

' ' . d L habitantes· ue no pudieron civilizar los rotn~nos, '.tampoco pu ierou 
r Bb , 
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producir monumentos dignos d'e ser tras~itidos á la pos~erid~d ~ ni 
los nombrés de los pueblos en que se hubieran de constrmr. Dire los 
pocos que ~e podido en~resacar de los. que mencionan nuestros geógra-

. fos é historiadores, explicando lo antiguo que haya quedado en ellos 
y merezca la atencion de los anticuarios, siguiendo el orden que he 
guardado en los anteriores conventos, y empezando por la capital de 

este que -~~e 

- Ciudad episcopal, situada al poniente y á la distancia de siete ~e-
guas de la de Leon, capital del reino del mismo nombre. Dicen que 
la reedificó Augusto César con el nombre de A sturica, que la hizo co
lonia augusta, y estableció en ·ella la chancillería ó conve~to jur_ídico 
-para administrar justicia a los pueblos y regiones que la señaló. Plinio 
]a llama Magnifica~ y Tolomeo la coloca en la region de los amacos. 

Como tan principal ciudad, es de creer que los romanos la enno
bleciesen y adornasen con suntuosos edificios para el culto.de los dioses, 
para tribunales, y para los juegos y div~rsiones del pueblo, segun ha
cian con todas las demas de su clase. Nada de esto ha quedado en As
torga sino su respetable muralla, cuya circunferencia es de 1500 pasos, 
que Witiza mandó) conservar por su belleza cuan'do decretó' derrihár 
todas las de España; y . unos restos de un templo y algunas lapidas con 
inscripciones de todas clases. Hay noticia de que algunos monumentos 
de anti~edad fueron arrojados en los cimientos de la catedral y de 

· otros edificios modernos. . 
.Asturica fue el término de cuatro vias militares que salian de Braga 

é iban á parar á ella por cuatro distintas rutas: el principio de dos que 
se dirijian á Zaragoza, el uno por Zamora, Bayona de Tajuña y Cala
tayud, y el otro por Cantabria y Tarazona: del q'ue iba á ·parar á Tar-
ragona por Gesar-augusta, y del que se dirijia á Burdeos. J 

De las inscripciones que han quedado en Astorga solamente copia-
ré· a'lui las que me p•re~can mas importantes. · · · · 

PATRI. GENIO. PRAETOR 

Q. MAMIL. CAPITOL1NVS 

IVRI~ •. PER. FLAMINIAM 

ET. VMBRIAM. ET. PICENVM 

LEG. AVG. PER. ASTVRIAM. ET 

CALLACIAM. DVX. LEG. VII. C. P. F 

PRAEF. AFR. SAT. PRO. SALVTE 

SV A~ ET. SVORVM· 

.La anterior está en el ayuntamie~to; y. la que ~ig~ en la :,:Oumaii~ • .' , 
J • 



. ~ . ,. ' 

La siguiente está grabad~ · en una patera de plata que se encontró 
cavando en el campo, cerca de esta ciudad. . . ~ . . . . 

'I 

~~A~.' aldea dél: concejo ~e Siero ei;i ·Altn~ias. C9nj"tttran algunos 
an~icuarl~ m'odertios 'que se '· l aniaria ant~gnamente 1-lramilitum euan-
.do ~e;~t~~ecia á:"l~ .. regi~n ~~ .. ~~~ ·.~~t~~es t~a:smo11tt-tnoSJ, .- suponien~ 
que fos S'oldados ·r0man'Os erig1eron ·afü un &r&; com~ en 'l)magona.; a 
Augusto César, despu~s de haber. conqu~tado aquel pais. · 

A v1w, villa y cabez~ . ~~ .' CQ~~~jo eú ~l pr~ci pado de Asturias, ba
iiada por una ria ó brazo ·de.· m;r;, d1stamt; 

1 
al norte de Oviedo cinco 

leguas cortas, y cuatro al po~.1ente de G1Jbn. Trelles y otros secuaces 
~e Dextro dicen que se llam<f en' tiempo. de los romanos Argenteola, 
<!hJdid 'que, segun. el .Jtin~JAfÍO ~ . AntobÜ;(O,, :estaba; .cerc~ -~e A~tp~g41, 

. . · Bh-· 2 · · . 
-
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en -el .camino militar que iqa q~s~e Br~g · -á .esta otra ciudad. Conserva 
un pr.eéioso ~a.pitel de ... ~~m<?\ ~l~.nCQ ·:OeK :<?f-~_en corintio., ,de caracter 
g~andioso y .de .e~celente ,d!bt~jo, ·pe.~f~~a~ente . -~rabajado, y bastante 
bien .conservado. Consta ·.de .unos dos p1es y mecho de alto, y !de pro
porcionada .anchura.: iestal) .g-astádas· 'las hojas -de :acanto., y .solo conserva 
de los ieaules los .arranques •.de :los vásta_gos .Y .todo ¡el .demas ·ornato ·que 
le pertenece. Por los :módliles ;que t>Cop'i~~ .puede inferirse :que 1a co
lumna ·sobre .. que estuvo :pu~~to .te~dr.·a :~ · ~O manos ·28 pies .de :altura . 
.Sirve .al -presente de pila de .. agua heC\dita fuera .de fa .puerta <le la par
.roqu'ia .de s .an .Nicolas .de ,esta . vi\}a, ~~o/orn_ie :se entra ·en la iglesia á 
.mano .derecha. . . 

En la real Academia ~ile :san Ferna~do 'Cxiste un vaciado de . este 
capitel .en yeso, .hecho .por don · .~anuel de la Peña Padura en el año 
de 1814. Al .considerar la .belleza y peri"eccion de -este trozo de arqui
,tectnra, que 'hubo .de · ,perten~cer .á :un--snntttoso edificio, y lo inverisi
mil de .que lo .construyesen los. romanos ~n ·un pais ·donde no hicieron 
'mas .que -0b~gar .á los .nat'1f~les ;á .~abaj~ -en las. minas y canteras, no 
puedo menos de .sospech~r ,qu~ l.e traje;> -d_~ -otro lugar algun aficionado 
á las bellas :artes, y éste . .aca&Q fue (don ~~qi:o . .de Solís, natural de este 
mismo pueblo de Avilé~·; .· p~~~c;>~~~~i~ j ··camarero del Papa Alejan
.dro VI, .el .cual, ·estando -en· está '-villa ·-él ·.año de 1499, hizo -construir 
un hospital y una .capilla .coñt~gua :á la parroquia. No es el único ejem ... 
plo de ,esta .clase de trasladones. : ! · • 

BAÑEZA (La), villa .de la JlTOVincia y partido de Leon en el Bierzo 
y en el obispado de Asto~ga .: llamábf'S~ en tiempo de los romanos Ye
niatia, _Yenati'a, .Yeneatia .ó .Verna~ia, y pertenecia á la region de los 
egurros. Peniatia fue la .octg\!a ,m~~on -de uno de los cuatro caminós 
militares que iban .desde Braga .~ .Astorga; y La Bañeza conserva ras-
tros de su antigua poblacion, y uQa)~pida con esta inscripcion: 

L. COSCON'lVS. L. F 
VALLATEN.AVGVR 
l· .s .. E. S. _,~ .T~· L ···· 
· vtx: : : : : ·: : : · 1 

BEMBIBl\E' villa del 1lierzor en la ptdvi~cia' de .Leon' partido de Pon· 
ferrada, y en el obispado de Astorga. Mantiene los vestigios de lnte
ramnium Flavium"-qutH~ra de la _re¡;ipn de. los f!.l!i:'rros. Fue décima
tercera mansion del primero de los cuatro caminos militares que iban 
de;)Jraga tbAs.tQ\'ga, .~r.i~:J del s~-tu~do,: y 4.é~i~quir;ita d~l . t~r~ero. 

- • :i &i.ui. ·o. \Boj< R, vaUe. d~ ~ prQ.v~ia . y part¡do de L~ón t· d.i.stánte 
. -siete 

0 

legu~~ . ~e~~ capi,t~ CQns~r~a, ,ma~ · f~~nte .. <leb r-g~a -c~b~p1te; ~on 
f.esta· 1nscr1 ion mteres~".¡\Oiiqµ,er~ not1~1a ·de qq. f9QtaD«f~9. ro~a~~· 

. . .· t~'N,'t)·. SAtlJNIPFiGENO'!;' . , . . 
"tccttvus .. :.: ......... ·· ' .. . 

1
,· .¡~~t~~. A°#h.iGVS ·,, ; ¡r 

Y . .S. . L. ~ ·~ -
• . • • •. " 1 . • l ' 

Ll que, s~gü aóihrosi<> 'de! ·Morales, quiere dear: • Alexis -{ ó ~ Alejo},, 
. •· 

/' 

) 
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Jt.U,.lCJ.a r{j.6 ·lOllta erot; "~<mtO e~c1entds .ClflC nta-; y . ClilCOJSestercios eh 
•<;~Plpli~ . guatosD.iet~~~ 'iJ.üa bah~~ hechb á está~fuente,::q11é tie~e pro~ 
~piedad . de engordar. "" 1 • ,, •. < • · ·~~V ~ , • • • ·1 ; r " "" . 

. )3B;tTOÑ! (San.ta María de}~ ~- montáña :yrfeligresíai .de1 reiwt. :de G-afü. 
ci~ en : la. provincia de· Mondoñedo ,1 distaste , kl08 . lf?@ºl\8 ídh ,es~a ciodaH 
y una · y media de Asturias. Se conservan en ella , llaJDada en tiempo 
~~ los ·i:bmáóos· Br.!t<1Jiui 0u BiriJonümi~ ,hnrla" egion ·de ' los pesicos; los 
.vestigio~ ·de una autJgua · fori:.a za ~on UD f~so ~ q.5bó. toesas d .cir!'-
cunfercl.l;cia, y , un . eontrafoso ·de; doble medida. , , ,/ 1 

, • \ • • ~ 
. . C.u1P,O~ANES; 1villa ~li concejo· .del qn-iocipado de 1Asturias. No falta 
quien diga que se llamó antiguameote.,qam,Pw Manium .,: .c~ando pef'" 
tenecia á la·· region .. de• lós ·ast1Jl'es · f'r.asmónt'aMs, por paber1 en ella 
mucho;i ~pulcros romanos. No sé si .en el dia :se cónserv.a alguno de elló . 
. CAN~'ANEOO, puebla de la provincia ·Y partido ae Leon·ea la .juris,.. 
diccion del tBoñal .. Gerca. de él ha¡yi un :monte.,. ;al, que Oieen !llafP'ar~m 
los rou~agos Candamius, y ahora se .. nomb~a .. Candaned<>l, como el pué1-
hlo_ inmedié4tO.; ~ &e .quiere asegorK que en .este mismG.•DlODte,. pbr el 
.qtt~ l?a·sRhil u~a .cal~da •roi;nana~~ e nha~ló estie . letreró grapádo ¡en. tina 
piedra grande: : : . ; ' · · · l 

IOVI. CANDAMIO . 

Grutero copia esta ótra :como . existeitte en Gaficia., qne antiguamente 
se extendía hasta la CantabFia ,-y-acaso eo este mismo terreno del Boñal, 
que, segun se ha visto en su ar~ícu~q, est~ v91 4abitado de -romanos. La 
inscripcion dice asi: · · ·· i • ' • • 

. ' ._ 'r 1. : '-Ó. · M : · . : 1 

·/. . C.ANDIEDONI t. ' • } 

~:'~ .T. CAES VS •. RVF\79 · · 
, / , 1 s 'f:~tj 9 ' 
EX. VOT~ FECl'J.1 ... , · · 

• .. ~ " ~ l 

CANTABRIA (Cuesta .de), distante:media_.Jegiui de la villa de Mansilla 
de las Mulas en la provincia de ;Y.aUadolid. Oerca de ella hay un des
poblado con ruinas romanas, y una !gl~si~ ~i~l~da Santa ,Catalina de 
Cantabria, nombre que el pueblo arr~inado. pudo haber tenido en aque· 
lla dominacion, y conservarle ahor~ 'la' éuest~ y "el templo, como con
serva éste mismo de Cantabria tln1 collado en la ·ribera Clel Ebro, entre 
Logroño y Viana. Véase su artículo .en el ·convento Cluniense. Por esta 
cuesta seguía la via militar que iba desde Astorga á Tarazana, y en . . 
:ella nja·el. I inerarioa l'a r·Antonirió :ia segunda..mansion, llamándola ln
·~ramri~"", ·~ombre comun que los~ r,omaoof daban á lo8 . pueblos· -si.- ' 
1\Uados eotfe. dos l"ÍoS Eite estaba· en Ja regios. de los astures augusta/es~ 
• . CASTftELLllJ; :pueblo d~l reino ·y pnovin_oia ?e· J:eon' cerc~ 'de V al~~ 
~as, fundado sóbre otro. antiguo que ..se lfam<> Bngecum y pertenec1~ a. 
Jos ast14rcs: . ~ugustaÚJs •. Se encontrárqn en su distrito monedas ~oman~s 
Y otras . antigua~las. Fue la segunda mansion del ~am~no militar que i~a 
desde· Astórga a · Zaragoza por. Ce rones; . y la primera de otro que ~aha . 
-Y terminab3} .en las ~ísmas ciudades• por disúritá rota. · 

CA~TI\~ .D~ LA VENTOSA 1 .pue~lo qel Bierzo, Siiuado en .la ~minencia 
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de na tmntaña~ cera de~V;illafranca~. do11de · -e~n ·la ~rliinas - de os 
mnros de la.·aadgua:ciudad dé Bergiduin· Elavium; oabeza:dé,los /Jet-. 
g~enses . ~n la r~~ion de los __ egurros. Fue la dé~ima mansion <le u?o el~ 
fo~ a-m1nos ·m1htar.es que han defKle-.Braga a A torga: la duodécima 
Hel· que pasaBa por pueblos!rnanüQios; y la ~écimacuarta del -que ro 
·deaba por · Lugo. . : ; ' 

. · CEDRONES DEL Rio, pneblo · del· reino; pr0\1incia ·y partido de Leon; 
-po:co distante del· Orbigo y· de· la ciudad de Asto'rga .. -En un inmediato 
despoblado subsisten las ruinas de .la antigua Bedu'liia ó B~tunia de los 
lditures 'aagastaks; d~ritle · estuvp aa primera. m.an ion de la ~ia· militar 
u~ iba ·desde \AsMrga á · ~aragoza.;~ · ·cr • • . , ·' 1-

. ~ C1GARt\OSA: término· de" la feligresía de _Sán Esteban de la Rua en 
.Gálicia y> 'en ·el vaUe de ;~aldeo11res, · provinci~ de Mondoñedo.· Todavía 
·s«L~antienen en· éi los :vestigios de· la ' aqtigua lciudad Forom ~igurr'!
. rom, . cabeza. & los1 gigurros, ·y un :puente romano sobre · ~l rio Sil, que 

. .J.la-11!1ªº 9hora J?,uenta ~de _Gigarrosa. - ~ , . .. ,· , · ·, P 

· ·: En e'Bte! términ8i Ó· valle, donde es~uvo "la :octava matisión del ·ca
mino ··recto que iba desde~Braga á' Astorga,. ·se a5egura que ·hatt qu~a-
do dos · inscripciones que dicen ~si: ..... . · · .· ... · 

. . . 
T. SALVIVS ANTIDIANVS VI. VIR. AVGV 

... B!fALIS JN 'FORQ.J:;IG'.'\fRROR~ ·PVBL 

POM: REBVRRO :.FABRO· 

GIGVRRO: CALY:BRIGEN 

.PROBATO : IN COH. Nlf. PR 

BENEFIClAÍtlÓ T~IBVNI 
p ¡ ' .• 

TESSERIO . I:N ? . 

:~G-~IFERO · lN 1 

~ FISCI .cvn·A TORI : 

. woos . DE LAooco ó L.umuco, asi JI aman en Galicia· .. el tPmo · de ~·n 
insigne oaipino roman<>. que. i~a ~es?e Braga . ~ Astorga, y pa8aba por 
el monto' Ladoco. Se construyo en ;tiempo de · los emperadores· Trajanf> 
y Hadriáno,* tajando tina· alta peú.a1 ~ monta.ñapor espacio de una legua, 
ahondam~o ·en .algo.nas :partes ·mes de diez estados de ~mhre para 

· gnalarle . . P.orque va fodnando ángulos en su dir.eccion á fin ~e suavi.- . 
zar .la :~ubida~ los 'natur,· s· los Mamab.. .Codos, y al m<;>nte,: que pert~- ~ . 
necia a ~a reg1on de los ·egurros, Ladoco, nombre. corrompido de Lw- [: 
dico que antes tuvo~ Asi lo ·com ueba. una inscripcioii qtuH~stá graba·~ 1 

da .con cara ' téres unc"ale~ en una parte de ·la misma peña,.que parece 



PROVINCIA TARRACONENSE. 199 
ser dedicacion de esta gran obra á Júpiter, presidente del monte, ·y 
q~e publicó Grutero en esta forma: . 

10"\'.I. LA 
DICO. M 

VLP. AVG. 
" LIB. GRA · 

CILIS 
EX .. VOTO 

, f 

CoMPLuoo, pueblo de la ,provincia de Leon, partido de Ponferrada. 
En él -estuvo la antigua Compleutica ó Complega de los astures, cuyos 
habitantes salieron de ella con ramos en las manos en ademan de im
plorar la misericordia de Gracco, que los tenia cercados, y despu'es le 
envistieron con furor; y en ella estuvo tambien la séptima mansion de 
uno de los caminos militares que. iban desde Brag~ á Astorga, . del cual 
y de su poblacion se conservan todavía vestigios. . . 

CoRAO (Campo ó valle de) en As~urias; cerca de Covadonga. Se han 
encontrado en él algunas lápidas con inscripciones romauas,: de las cua-,. 
les han inferido algunos anticuarios. que estuvo en aquel terrenó la ciu
dad de J7aldinia ó Yaldivia de. los astur.es trasmontanos, que Tolo
meo coloca en la regiou vecina á la de Ios ·cántabros. Bien pudiera in
dicarlo la siguienie inscripcion hallada en . este valle, y que copió 

. <loo Gaspar de J avellano~. 
M. FVSCVS · 
CABEDVS 

AMBATI. F 
V ALDINIENSIS 

. -AN. XXV. H. S. E 

FANO, aldea del concejo de Gijon en ·Asturias. Subsisten en ella las 
ruinas de un edificio romano, y se descubrió alli esta in·scripcion: · 

IMP. TRAIAN. CAES. AVG 
TRL P. P. P. COS. VI 

s. e 

FERMOSELLE, villa del ' reino de Leon en la proviocia de Zamora, 
confinando con Portugal, cerca del Duero,. donde se le junta.el Tormfjs. 
Fue conocida en tiempo de los romanos con el nombre de Ocellum 
Durii, Ocella y Ocila, en la region de los caliacos. ~an~iene lo~ cimien
tos de .sus .antiguas murallas, ahora · restaurada~, y de un cast11lo. 

· FunAno (El monte) en G~lida. Es una sierra muy · alta de piedra 
viva, que separaba la jurisdicci~n de este. ~on~ento de la del '.Bracaren
se. Rodeábala el rio Sil, y pareéiendo á los rol?anos que este rodeo en
t~rp~cia su curso, emprendieron_ en tiempo ?e Trajano una obra. ~?.º 
dificil, cual era taladrar el monte por el espacio de 300 pasos, y dmJir , 
por su concavidad . el rio. Lo· consiguieron en efecto co.n su co~stancia 
y actividad, como en el dia se ·vé; :y :es:te : es .el· motivo de llamarse 
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·.~~te· · .Furado. Molina,_ escritor. de las cosas de Galicia, afirma que vió 
atravesarle los barcos que pasaban de una parte á otra en busca de la 
multitud de peces que alli se abrigaban. 

GESTOS(), feligresía del reino de Leon, entre Valdeorres y Villafranca 
del Bierzo. Llamóse en la dominacion romana Gemestarium, y perte
necía á la region de los gigurros. Conserva vestigios de la poblacion y 
del tercer camino militar que iba desde Braga á Astorga, y del , cual 
era la novena mansion. 

GuoN, villa, puerto de mar y cabeza de concejo en el principado 
de Asturias, distante cinco leguas al norte de Oviedo. 

, Los historiadores y. geógrafos modernos son de parecer que fue la 
antigua :Gigia que Tolomeo coloca en los astures trasmontanos, y no 
la otra Gigia que estuvo en los astures augustales, de la que han que- _ 
dado algunos· restos en el reino de. Leon, en un pago que · ahora llaman 
Gigon. Ainbrosio de Morales dice q11e la trasmontana era alcázar y 
presidio de Jos romanos; y que tenían en ella sus fuerzas militares con 
que snjetar á los naturales. - :. 

Conserva Gijon los cimientos. de sus primeras murallas, que bajan 
·- de norte á sur desde el monte ó atalaya de Santa Catalina, que antes 
- se extendía mucho en el mar, y atraviesan. la villa por el medio desde 
-oriente á poni.~nte en la parte antigua que llaman Cima de Villa. Son 
de durísimo . hormigon en ~ su interior, y tienen de an~ho 18, pies. 
', . . Fuera ele estos-cimientos nada .notable ha quedado en Gijon perte

neciente á la dominacion romana, sino lo relativo á las AraS: Sestianas, 
de que voy á hablar como punto interesante al lustre de esta villa, -
dond,e nací el año de 1749, y al objeto princ'ipal del presente Sumario. 

Acia el occidente y á la corta distancia de un cuarto de legua de 
esta villa, en su concejo y jurisdiccion, sale al mar un pequeño cabo ó 
promontorio que llaman Torres, tal vez ·por tener la figura de tales las 
Aras Sestianas (({Ue ·se habían levantado en -él. De ellas hablaron Plinio 
y Pomponio Mela, diciendo que se habian consagrado á Aug!Jsto, y 
que habian ilustrado aquellas tierras, hasta entonces poco con<?cidas; y 
el P. M. Risco, sabio continuador de la España Sagrada·, eñade quelás 
erigió en obsequio de César, despues de haber conquistado los astures 
el general L. Sestio, y no. S~xtio Apuleyo, como se habja creído. 

Estando en Gijon su ilustre hijo don Gas par de J avellanos, el año 
de 1 7 8 2, quiso averiguar el ·origen, situacion y forma de este sepulta
do ·monumento romano.· Pero antes pasó á examinar una lápida que se 
.decia haberse descubierto· en el mismo cabo de Torres, y estaba· cus
todiada en la capilla que tiene la casa d~l conde de Peñalva en el fogár 

·de: Carrió, cerca del rio Aboño, á ·la otra parte occidental del dicho 
prompntorio, donde copió de su mano la inscripcioo que contiene, y . 
ies Ja ·que traslado aqui de su propia· ~opia: . . . · 

IMP. CAES. AVGVSTO. DIVI. F - ~ 
COS. XIII. . IMP. XX. PON. MAX 
PATR. PATRIAR. TRIB. POT. XXXII 
............... , ............ . .................. , .. , ....... . 
: : : . : . : : : : .: : :: : : :. : : SACR VM 

( 



PROVINCIA TARRACaNENS~ { 

2.01 

La precipitacion con que tuvo que volverá Madrid le impidió ha
cer por sí mismo la excavacion que deseaba en el cabo de Torres para 

1 descubrir las Aras ~estianas. M:.ts· á instancia . suya se ejecutó el afio si
guiente de 1 7 83, y el re~ul~ado' fu.; ~ d.escuhl?ir los cimient?s de un ara 
que estaba rodeada de trans1tos y and1tos para el uso de los sacrificios 
y cercada de paredes. De todo se hizo un plan topográfico con su ex~ 
plicacion, y se entregó por disposiéion del mismo señor J avellanos á la 
Sociedad económica de Asturias pa~a que lp archivase. . 

Las persecuciones que posteriormente sUfrió este ~espetable magis
trado; su injusta y larga prision en un castillo de las islas Baleares· sus 
graves y contínuas tareas por la restauración de España, y su mt;erte 
acaecida entre las turbulencias ocasionadas por la invasion extrangera 
privaron á la nacion de los servicios de tan benemérito patriota, y J 
Gijon del total descubrimiento, que hubiera probablemente llevado al 
cabo, de las otras dos Aras Sestianas, que estarán sepultadas en el mis-
mo sitio•donde hizo d~enterrar la primera.. · · · ~ 

LAnARES, aldea de Asturias, situada entre el rio Nalon. y la· ciudad 
de Oviedo. To lomeo la llama · lúiherris de los ; astures transmontanos. 
Se perciben algunas, aunque escasas, señales .de su antigua pohlacion. 

LAooco ó LARouoo, camino romano en Galicia. Y. Codos.de.Ladoco 
LLA·NE.s, . ~illa y cabeza de concejo ··en el principado de Asturias, en 

la costa y parte oriental. ·En un seno que· forma el mar entre,·esta villa 
y el lugar de Colombres, han quedado unos confusos vestigiós de1 )~ 
antigua' Noega, que Estrabon sitú~ en la region de los astures trllm- · 
montanos, c6nfinando con los· cántahros. , · . · , . . ... 

LANCIA, en Asturias, cerca de Oviedo, "K.1 Pico de Lancia.. . 
LEoN, ciudad episcopal, cabeza, de reino y de provincia ~ ácia el noite 

/ 

de Espafia, antes de pas~r á Asturias. Se llamó en tiempo de los roma
nos Legio Yll_ Gemina, Pia, ~elix,.i pol' haberla . fundadó esta- misma 
Legion .séptima, que el emperador V espasiano trajo de Si'via:) á la region 
de los ··astures augustales. No han quedado de sus antigüeda<les -roma
nas mas que unos ladrillos grandes y gruesos que se encontrar~n en esta 
ciudad con estas letras estampadas _ en ell~s: 

y algunas lápidas empotradas en la muralla y en otros edificios moder~ 
nos, con las inscripciones siguie~tes :. 

D 9S M 
ALLONI 9S AN. XX 
MERCVRIVS f/J E'I' 

TAWITALJS 95 FILIO "'•··: U<Hn 

S9ST9STSíSL 

L. LOLLIO 
MATERNI F. 
LOLLU.NO 

\ 
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SALDANIESI 
· AN. XVIII LOL 

Legio 1711 fue ~l término de un camino militar que venia desde 
1os . Pirineos~ . , 
.. ·Luco (S~nta María de), aldea del concejo de Llanerá en el princi
pado de i\.sturias, distante una legua al norte ·de Oviedo, llamóse Lu
ous .'A.sturtun para distinguirle de Lucus Augusti, capital del convento 
Lucense en. Galicia, ·como este otro l(J fue de los astures trasmonta
rt/Js. De sus mUTallas se hacia mencionen principios del siglo X en un 
privilegia de donacion del rey don A~onso el Magno á la sant~ . iglesia 
de· Oviedo, fecho el año 9o5, en prueba de que ·todavía se conserva
ban. De ellas y de la poblacion de · la ciudad principal de los~ astures, 
en tiempo de la dominaCioñ. romana, no han quedado mas que los ci-
mientos 1 ~ algunos otros vestigios' y el de su nombre. ; . 

M.ÉnULA.S ( JLas), ' lugar de la provincia de 1Leon, partido de Ponfor
rada, ea la jurisdiécioh de la Ribera de Escontra. Se llamó en lo anti
guo Arge'ntiólum,' :y pettenecia por aquel lado á ,la region a~ .los astu
res. Fue la d~iina mansion de uno de .los caminos militares: que iban 
desde .Braga á .. Astorga, cuyas reliqui~s y las de su poblaciop . todavía 
se conservan. ' · 

MELLANzos, pueblo del reino de Leon en la provincia de Valladolia, 
donde dicen algunos geógrafos modetnós .estuvo la antigua Maliaca, 
que Tolomeo coloca en la Asturia, en la region de los lancienses, los 
que r~sidián en la region de los astures ·augustanos: Mantiene vestigios 
de su poblacion romana. . , · · ·. · · · . · r. . • 

MENDOYA (Cuesta de). en Galicia, situada antes de subirá los Codos 
de Larouco. ~stán en e~la los vest,igio~~'~ de ·fa antigu? Nemetohriga; ca
beza de los tzburos. Alh cerca está :el -pnente de B1dey, construido en 

, el imperio de Vespasiano, N· reparado en el de Trajano. Nemetohriga 
era la séptima mansion del cam.ino -derecho ·que iba desde Braga á 
As torga. . / 

NARANco, cuesta ó monte alto y empinado de Asturias, junto á Ovie
d.o~ en la parte .del norte. Se conse.rvan en ell~ dos iglesia~ r~ras, cons
truidas en el remado de ·don Ramiro 1 con piedras de ed1fic10s roma
nos. En la de San ·Miguel de Lino, que· es una de las dos, hay una lá ... 
pirla con su inscripcion, en la que. ~ le~, ~ segun Ambrosio de Morales, 
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~'que Cé~ar 'dorpó á. Lan . , •. iitJ:>ez• .·de ·~iquel· tettit "" a."-Eip,ie .. ·Pioo 
de Lancia. · .:. ! :,, ; •. : 1 , - • • 1 ; • '. • r ..... , . 'f. . . n , j 

NA vtA, villa y c1beza de concejo en el principado de .Asturias con
finando con Galicia¡ y co~ ~.1 rrj~r i<?eéa!lo · ~r el ponie?te y por .el ~orte. 
Tolomeo la llama Flavion:avza, y Ja·. eoloca en la orilla del r10 Navi
lubion y en la region de los pesicos. -Se destubren en su recinto algunos 
rastros de su antigua poblaoion, entre -los .cuales se encontró esta ins-
crip~ion: .:~ ~' · / ·1 J,. ~ . · 

.AELIO:" SPOBO 
:1Y.LIVS. FLAVINVS 

ET.- !1'1-trvs: ASTVR 
riI. Ex: ··T 

Pico DE LANCIA, montaña ~le~a~a 5,..:R~~tiaguda en el principado de 
Asturias, cerca de Oviedo. Algnnos geógrafos modernos colocan en e U a . 
la ciudad de . Lancia de los aiiúre's irasmontanos, que los romanos 
arruinaron por la obstinacion· :de sus vednos en no querer rendirse: sus 
ruinas aun permanecen alfü Cop¡íaré aqui la inscripcion que Ambrosio 
de Morales vió e? la iglesi,a de San Miguel. de Lino de la cuesta de 
Naranco, y. dice $: : .tr .. 

ITA.' 'LA 
NlfllI~ 

Que el misf!10 Morales lee de este modo: Ca!sar Domita Lancia. 
Los astures augustales tenían otra Lancia en el reino de Leon. 

Y. Sollanco . 
. Pr¡~BJA~ DE T.a1Bis en Gali:cia.: corisefYª· .un ,puente 'l'0IDfY:lO sobre el 

rio Bibey. P. Mendoya. . . . . ~ ' ·, · _, "' ~ ·, · 
. PuEN-'fE . DE DmnNGO FwRí:z, pueblo:del Bierzo. riy'.cerca de él · e~. 
tuvo .la antigua poblacion rornaJJa·Uamada. Meta/a .J.stur.um· .en la ré;.. 
gioµ d~ .los egurrps ... Aun .se conservan · las escorias y rotros vestigios de 
la fábrica de me"'les que. teoi.aa, alli los : ,romanos' y $e . eneuentran 'al-
gunas· mpnedas. . 1 . ( • • 1 ~ J e · : __ ·, ·, 

: I\o.BLEJ>O DE $OBRE CAsTRo, pueblo de la_;pro\tincia de Leon .. en el par

tido · d~ ~Ponferrada.. El Itinerario de Antonibo le llaina Roheretum, en 
la r.egion de los eg.UA'rt>s, y fija en ,él la quiótá mansion ·dél primer ~a~i
DO ·JJJil~ que ib,a desde BraW' á.Astorga·, del qbese ~on&ervan vest1g1os¡ 

Ru,F:Qllco, pueblló del valle de Torio, : dlstaQte 'dos lesYas de la oiu
daq. ~ .Leou, en: ~ú· partido y ; jurisdiccion~ ' donde permanecen · vesti: 
gios 1de .su poblacioo .romana. · ·. ·: ·~ · ) · · 

U na insigne. inscripcion grabarla en una ]~pida de· ~ármol de vara 
y roe<li de largo, .y de tres· cuartas de ancb,,., Idºmª~ª con su moldu
ra al canto, se encontró en este pueblo, :y se: levó· el añn ·de 1 564 al 
monaster,io de San I~idra d~ Leon donde no sé si se conserva despues 
de la· d~~ciQIJ q ~ hicieron. en 'él los ~ franceses. Es ·11na dedicacioo 

Ce 2 
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.. de · :Le'gi&n Vil Gemfoa:,:P.ia ~ Felix{fu.Qdadora d aquella cmdad) al 
emperador Marco Aurelio '! Antonin~ Pio. · 

,, 

... t .• ~: ~ . : . ' .. ;(~ • J ' ' • .:· 

• ~ ,_ 1 , .. • 1 , 1 Kt . ·¡ 1~P CAESABI. 
'J" . ,. M<AVREL ANTO · .. 

r ::NJ8o ·:P10 '4l'Eµ 
) : ~ .(lf ·~ VG 1P !RTIG · 

-~MAX. lJRlT '.MAX 
6DtMAN.- "M1'X 

, 11RJ& POT · X;V)llll' 
, .. ~Q~ ~111 IM:P. I}I 

_:¡>p .·pRQC 
' . ~ .. 

'EQVITES IN 
·. lllS ACTAll.lVS . 
• ' 1 

- ~~G VII GEM 
··.ANT P FEL DE 
·voTI NVMINI 

. MAIFSTAfQ ·mvs 
• 4 • ' • , } t . : --·~ • • • , ' ~ 1 • • ~ ' -

En un lado de ·ia misma ·lápida ·está grabado le ~iBuiente ~ _.letras .de 
menor tamaño: 

. SowNm, 1·urro despoblado, clistante~ tres '-legu~ ·dt;_ la Ciad~~ de 
Leon y una de Mansilla., en el que se ·asegura estn~o la antigua SuJ 
hlanci;a, por depajo ·de t'LtÍ.tncia; .. [a . f1!axima A st.arim Urhs ,- como la 
llama Dion; -ambas en lá region de los_: asture$ aug/ist~les. F~r I~ que 

· es de· óreer que ~n este cerro y e~ su ·falda haya .muchos monn:m~~tos 
rbmanos sotierradoS' pertenecientes á •las dos· vecinas·fpóhlaciones :: ·r. · · 

Lancza fue confederada de Numancia, por lo que despulé!Hle:·ha· 
her sido esta· abrasada,~ :J.o °'iumos . degollaron lnuthas lanciense~. Mas 
adelante fu~ ·ti Nfugio He fos- btros lanoienses dé OSJ ~tures · t~·a 'mon
tanos (véase . Pico de Lancia ~; donde se abriga.ro?J deL.~ror de }óg~mis
mós romanos;-despues· d~ haber .sido arruinados en. Asturias ·:p0íi rttiai.:. 
cicin y aviso secreto de .. lo$ ,, igisino&; y ~qui fi ' e · dónde reuniéndose 
ainbos lancienses>·S'e defehdieron, ron ·válor de. Jos dtcliós roma o~, que 
los obligaron á capitular. Por último, ganó· Pompéyo ' esta . dindud de 
funcia, por capitufaoio ·,' el •fio 613 ·de la ru·ndimioti de · Rotiia ty en 
ella estuvo .1~ .. vi~és~ma r.i a niansion: del c:'mioo militaF•, qJe iba 
desde · los· PmnedP lias a LeoQ. · ·· .. · r. · , • 1 .. ~ • 

· ·En el mes 'dtt abril dehafw .1.799; estando reedí6cando P*'itro :.Vall~ 
en Tarragona · ·}a éhsa qae ~bia comprado al héré¡:le.-o · ~t· ~abónlg~ 
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l\fartí, encc;>ntró en el derribó una lápida con la siguiente fnscripcion 
que cwpio en este artículo por pa~cer, aqui mas oportuna~ · .. ' ·' 

• 1 ~ o )f . 

) L; ·IVNIO. FL , 11 

. FIL QVIRI: _: : ( :- ~· : : : : : ; : 
¡MARONIAEN: :': .:°':: : : ~ · 

;)· PATERNO .. LANOIEN :':: :':· 
OMNIB. IN. REPVBLICA 
SV A. HONORIB .. FVNCTO 
: : : : : : BIS. SACERD • . ROM.. ET 
A V9. CONVENT. ASTVRVM 
ADLECTO. IN. QVINQ.. DECVRI 
: : : : : : : ITVMAE .. ROMAE. IVDICANTIVM 
FLAMINI. AVGVSTALI. P~ H. C 

TonMALEO 6 ToRl\ULF..TO en Asturias, confinando con Galicia~ Llamá
hase en el imperio de .Augusto Cast~um, porque entonces ~'e puso aJU · 
un trozo de legion para defender el pais despues de conquistado. Sub
sisten las ruinas del castillo y las de otros que se construyeron con el 
mismo objeto en la regioh .de los astures trasrnontaizos. 

TunELA, aldea del concejo de Oviedc» en el principado de 4sturias, 
á la que llamaban los romanos Tutela,. á causa·de haber levantado en 
su distrito un castillo para defensa del pais· despues que destruyeron á 
·Lancia, de :Jos astures ·trasmontanos. Se conservan las ruinas y trozos del 
muro, que tiene 15 pies de grueso, y un lienzo casi· entero d'él torreon: 

V ALDEGESA~, despoblado en el' ·reino. de .Leon, distante · (}Ínco legua's 
de su capital.. Hay en estt! sitio vestigios de poblacion f :romana, ~o't é 
~ cuales se encont~Ó· esta i~scrip~oíl: , 

, 

, G CVRIE.NVaS. SV 
·, iPERBVS. HISP. VI ...., ....... , . ., .... _ . ., 

g;VRIO:·~:!LEGIO~: :: ' 

. TRAIA::::TRIBV 
· NO. FORTVNATO 

IMP. MAXI. ET 
DIODES. CAES . . r r \ r .. . 1. . 

V AL~EonnEs, valle en Galicia. ; V tase· CigaWosa.: · i· ! L! 1 '- · 

t! VALENCIA DE DoN JüAN, villa del reino y proviiicia de ¡lleoli, situada 
entre su· capital y la iví\Ja tde B~rlavente; ~ · igusP ?istancia de seis. le: 

1 guas de una y de otra. Se llamó en lo antiguo CoiacaJ y pe~enecia a 
la regioh· de los astures 'augustales. Conserva rufüas de· edificios rom~-
nos y de un castill<?, entre las de otros árabes. . • • . . 
· .• VANuNétAs, puebl~ '~e · la provincia· de Leo.o en fa Jií ... 1~d1~c10n de 
V11lamafüur.; El ltinepa io :de ·:Antonino le llama Petavonfüm ~ y le colo-

. ca en Ja. region de los superatios, que. estaban. dentro de' la de los astu ... 
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~ie~ : .augus.t!'les~' y .er~ la nov~_óa , ma~sion. ?e· upo .,d~_ los camin?s mili
tares que iban · desde Braga a Astorga,_ del c\ial ·y .. de,~u poblae1on h~n 
quedado algunos rastros. · · 

VEGA, aldea del concejo de Gijon en eL prjnc\padp de Asturias. Hubo 
de haber en ella en tiempo ~e: los ,r~ma~os . algup _ara dedicada á Jú
piter, porque cuando se derribó ~11:. an~igua igle~ia :~e San Tirso, se en
contró entre sus esc'ombr~~ una lapida con esi~. létras: 

IOVI. OPTIMO 
MAXIMO 

Se trasladó despues á Castiello, otra aldea inmediata del mismo con
cejo, en la casa de don ·Bernardo Huergo, donde se conserva con otras 
antiguallas, Y,:,.donde la copió don Gaspar de Jovellanos el año de J 782. 

V1LÜR DE ·MAJARnIN, pueblo del reino de Leo~ en el obispado de 
Astorga, llamado en tiempo d~ los romanos Val/ata, cuando pertene

" cia ~l la region de los astures. ·Fue la primera mansion de dos caminos 
militares que s;ilian de Astorga, uno para Tarragona y otro para Bur
tJ.eos: de ellos y de la poblacion han quedado algunos vestigios. 

~CAPÍTULO 
l ' . 

C O· N V E N T O ' L U C E N S E• 
• r 

" . Ocupaba sti ;jurisdiccion la mayo~ y mej~r.-parte. de GaÍicia,;.empe
~~ndo -.por el n.orte en la . orilla izquierda del rio Eo, que separa este 
r~ino ·det priiocipado. de· Asturias, y siguiendo la <Costa del mar Cantá-

rico pori ·aq11~lla parte hasta el · cabo, de Finis~errre, bajaba :por la ott'a 
·costa del Océano hasta la ria de Pontevedra, que . ya perteneci~ al con.
vento Bracarense. Tirada desde aqui una línea transversal en el medio
dia hasta Monforte de Lemus, séparaba los dos conventos de Lugo y 
de Braga. Subia despues otra línea 'por· el otiente que señalaba los lí
mites del de Astorga hasta terminar 'e.o la emb9cadura del Eo, donde 
comenzó. C~nnprendia p~i: . último .lo.s terri\9rios que ahora ocupan el 
obispado de Mondoñedo en el norte; . el de Lngo en occidente; el arzo
bispado de Santiago y una pequ~üa . parte de la diócesis de Orense en 
el mediodia. 

1 
• • • 

4 

Muchas eran las regiones ·que habitaban en este vasto terreno, y 
concurrian á la capital á demandar justicia, cuyos nombres y situacio-
nes voy á referir por el or4en arri_qa dicho~ . . _ . . . . 

Las ~~Jos 4rtab~~s 1 -r;iharcos, . egovarrqs yJf!.dones, que ocupaban 
fa costa e~n.tá)lrica Cf~ .Qalicia, de&d~. los c~fines de Astt1das ha&ta 
Betnnzos . , . . . -. . . 

. J-'a .. d~ 'Ip .h~ig4ntf$., ; ciiya c~be~a era Beta~zos, y se ext~~dfa hasta 
la Corufia. . , . , , . .. 
. Las de lo.~ ~ y~rnos, . nerios y célticos, que . ~~gqian por . ~s~te n1ismo 

{¡ lado y , ,95t~ ... ~ptentrional, y terminab&n los últim~ en el promontorio 
~rta,hrwi:~, fferüpn Q, · c~bo . de Fini~terrre. 
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La de los arrotl"ehas; que bajaba por fa <>ccidental desde .este üabo 

hasta -la -ria de Padrdn,. y ocupaba los pueb~os de Muros;~ Noya y otFos· 
del~ desembocadtirá del Tambre;t · · ~ . 

La de los ceperos ·ó·caporós'J cuya cah~za era ·el Padron 6 lria-Fla
via, y se ,extendia por ;la misma .costa hasta Carril, las .€aldás, las islas 
Aroza y de Tambo, Cortegada, Torres do Este, &c. . ·.~ · 

La de los cilenos, que mediaba entr<; las,4os siguientes" en las Cal-
das ó A qure Calidre. _- . .. , .~ _ 

Las de los pre's~'!l(trcos_ y, de.' ·tos tqmariqos, .que re~idián en las 
oril~as de los rios Tambre y. Sar, en ~a ciu<JacJ. de Santiago y en la . 
tierra de Soneira. · J • • , • ' 

La de los lucenses, donde estan Lugo, Otero del Rey, Qniroga y 
otros pueblos. · 

La de los hedios, que se alargalian desde e~ puente. de ,N eÍra hasta 
la Fuenfria y villa de Sarria. · .. 

La de los se/Jurr.,os ~ que habitabap,. .en las sierras clel Cebrero ó Ci-
periu~, y en lás drcun~ecinas. · '• ' 

La de los nementanos, donde está Viana del Bollo. 
Y la de los lemavoros ó lemavos, en · tierra de Lemus y la villa de 

Monforte. 
De todas estas gentes y regiones era la metrópoli 

Lugo. 

_Ciud~d ~piscoHal .del -reinó de .t~-~licia 1 y cábeza d~· provin,cia, si- · 
tuada á la orilla del rio Miño, , ma~ gr~nde y mas famosa que ahora en 
tiempo de los romanos' cuando era la capital éle los galecos; y se na.: 
maba L~cus Augusti, porqu~. A?~usto_ ~ésai! Ja. ~izo co~onia ' ·y fijó . en 
ella el tribunal del convento 1ur1d1co µe la P,al~cia. . . 

Tenia templos magníficos, teatro,, anfiteatro, basílica y otros sun-. 
tuosos edificios con pavimentos mosaicos, de lo que solamente se ven 
unos oscuros 'vestigios. Pero conserva su ostentosa muralla que sirve 
ahora de paseo; y pueden andar por, ella dos carros pateados. Su cir
cunferencia obal tiene. de alto 1 p y t1 Naras, y contiene setenta y nueve 
torres ó cubos de pizarra repartidas !éÍ:.trechos, y cada una consta de dos 
ó tres pisos en alto, pues _parece .~~~er sido habitaciones de_ presidio 
militar. Las mas son redondas con ventanas, y las que no lo son se 
reedificaron. ·despues en otras. · domin.aciones. Las.pizarras ~9n . que se 
~nstruyer.o_n estan c~l~o~~<las hdriz~tahnente Pº?-1º las que ,eQ, lugar .de 
tejas cubreq. 9tros eddictos de }éJ c1qdad. En fin ·es en el drn., ·como ya· 
he dicho, su paseo principal, tanto por su anchura, cuanto por tod~ar 
tod~ su ámbito, y se puede andar en media. hora á paso largo. Está 
grabada en una de sus piedras la fi~tlra de llérculés con su tnaza; pero 
no existe otra de muge.r que .· hubo en lo ª?tigtto, y~ tenia Uli ~scndo 
embrazado·, y __ en la m.ano derecha un tnanoJ~ de ·esp!·ga.s. . 

· También permanecien en uno de sus arra~ales :il pi~ .de Ja colma: 
en q!1e est~ si~uada la ciudad'· y á la orilla del ·Mino; v~r1~s restos de· 
arquitectura romana, cuales s0n unos grandes paredones de argamasa, 

I • 

1 • 
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unos enhiestos y otros· caidos y cubiel!tos en el- invierno de.las aguas 
~el rio. Lo ·fueron de una~ . termas, cuy~ salud~bles . aguas i'Q.acen alli 
cerca, y curan en el dia varias' enfermedades. _ Lo_ co~pruehan ciertos 
trozos de bóvedas con arcos rebajados, que .pudi~ron haber sido suda
deros de las· mismas termas. Molina hace memoria de ellas: en los ver
sos siguientes : 

Tambien haliaréis en aquella ciudad · . · 
.Jos baños a~tiguos, de quien hay memó~ia, 
·.·que _Plinio · lós pone tamb~en 'en su , lii$totia, 

por 1eso los pongo por su antigüedad: . . 
. y su letrero dirá la :verda~, . 
~ demas de mosirallo su viejo edificio 
. ser estas agua~ y aqueste ~rtificio . 
' obrado en el' tiempo de1 glmtilidad ... ) " ~"-·~·-,,~ .. 

·' 9 

AVG 
PATERNI 

CONS'l',ANTII 
QVIET 

V.V • . SS. 

Otras dos inscripcion~s· se descubr~eron en la mm;al~a al tiem~ de re
pararla en los años 1 i 59 y 1 7 7 2 _;, y las trasladó el académico de la 
Historia don José Comide en esta forma: 1 

· 
• 1 

CAESARI 
PAVLLVS. FABIVS r; 

: :: :::MAXVMVS 
v.i..,,_,_ ..... .., .• ' LEGAT. CAESARIS. 

Lucus Augusti fue la octava mansion del camino militar que iba, 
desde Braga á Astorga por pueblos marítimos; y la décima de otro que 
iba por dis_ti~ta direccion y terminaba en la misma ciudad. 

1 

Pueblos del conyen(o Lucense. . . 

ANCA , feligresía de Galicia en la provincia de B~tanzo$ y en la ju
risdiccion de N eda: conserva las ruinas de la antigua Le'hun<;f!,, que es-
taba en la region de los ¡adones. . ..... , 

AsoREY, feligresía de_l reino de Galicia en la .. provincif. de Lugo Y· 
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én lá jurisdic~ion de Deza. Se ·llamó en tiempo ~e los 'romanos 14 se• 
coma ó As~egonia, y estaba en la region d~ los lucenses: Fªue lá :sé ti · 
ma mansion del cuarto camino militar .que iba desde Braga á:A:smrga 
del cual y de su antigua poblacion mantiene algunos · vestigios .. i. j ~ 

B'ERREO, feligresía de la provincia de Santiago qe Galicia en la jlí.ri'sL 
diccion de Bu diño: cerca de ella Y' en la orilla meridional del rio Tnfü
bre hubo un pueblo romano que se llamaba T'rigundum,, y . pert~recia 
á fa region de los arrotrehas, y p·or el que pasaba el segundó ~camina 
de los cuatro que iban desde Braga á As torga, del cual era la :quinta 
mansion. Se ven en Berreo y sus inmediaciones señales de pohlati'.ó'n 

• ' r antigua. , · ¡ .. , .. ) 

&TANzos, ciudad y cabeza de provincia'. en el reino de · Gali<lia: 1-
tuada en el márgen del rio Mandeu, d~stante tres leguas al oriente .'.tÍe 
la Coruña. Algunos geó.grafos modernos pretenden que fue· el an iguo 
Brigantiw:n, capita~ de la region de los hrzgantes ó hrigantinos, que 
ahora llaman brigantiños los gallegos; y otros le fijan en Castelo, pe
queña feligresía de la jurisdicc~on de la Coruña. Véas.e su artículo. Bri
gantium era en tiempo de los romanos la · sexta mansion del camino 
mi~itar que iba de Braga á Astorga pov pueblos marítimos; y Betanzos 
conserva vestigios de edificios romanos. Flavio V espasiano reedificó á 
Brigantium, y fundados en esto pensaron algunos que Brigantium era 
tambien Fla(.na Lamhris, de cuyo nombre hubo de originarse el de la 
ria Lambre, que está alli cerca. 

BunoN, feligresía de la provincia de liugo en Galicia, donde se cree 
que estuvo un pueblo romano que Tolomeo llama Burum y fija en los 
'lucenses. Tiene algunós indicios de 'haber sido poblacion antigua. . . 

CALDAS, villa de la provincia de Santiago en Galicia, situada entre 
los rios Leriz y Ulla, distante cuatro leguas al mediodia del Padron. 
Fue municipio romano, y la llamaron Aquce Celince, ó Cileme, ó Cce
lence, porque estaba en la region de los cilenos. Se mantienen sus aguas 
ó baños, con restos de sus antiguas termas, y una inscripcion en la 
puerta de la c?sa -de un vecino,_ maltratada, con estas letras legibles. 

DIOM 

IA 
• ( , ~. • ( J:i 1 () 

Fue la quinta manslon de uno Cle los· 'cuatro caminos, -~e iBan ,. ~ 
As torga desde Braga. · · J • • ~ • s t . • • 

· ~AMBRE, priorato de monjes Benedictinos e!!- la . provi~~!ª de la,· ~~ 
runa, distante dos leguas de su capital. Hay en su s cnst1a ' una ¡v,a~JJª 
de barro cocido que tiene grabadas ó estampadas de realce una f>.ater~} 
u.nos lítuos ó báculos augurales, y algunos luceros; ~eüales . de ~~ luTna 
cmeraria sacerdotal, ó de haber servido en los- sacrificios gent1lieos·;LN 
por consiguiente de ser obra del tiempo de !os roman~s ~en E .· a~a . . 

CA.NTOMIB despoblado de la provincia de Santiago en Gahc1a,· Y. fü.anJO• · 
' Dd 
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CASTELO, feligresía de la provinCia y jurisdiccion -de la Coruña en 

e Galicia_. Aquí.dicen que 'estuvo ·el antiguo Flavium Brigantium~ con 
,mas probabilidad 1que -en 'Betanzos y en 'la .Coruña. Véanse ·sus artículos. 
Está mas tierra '3.deritro y mas distante ·del mar que -estos otros dos pue
blos. Tiene al -0r1ente una pequeña ensenada, y junto á ella vestigios 
de antigua poblacion, donde hay trozos 'de columnas, de sepulcros, de 
inscripcion'es ·romanas, y en d~mde se ~ncontraron monedas de Augus-

1 to, de Tiberio y de otros empe~adores. Es mas verislmil que aqui hu
biese estado la sexta mansion· de la via militar que señalamos en Be
tanzos. 

CAsTILLONES (San .Vicente de los), feligresía de la provincia de Lugo 
·en 1la jurisdiccion de Moreda, tierra de Lernus, distal).te media l~gua 
-Oel antiguo ·monasterio de Ferreira. Entre unas ~reliquias que tiene de 
poblacion romana se ~ncontró. la inscripcion ·siguiente: 

DtJ. .MQ.S 
VALERIAE · 
FLORINAE 

AN 0.. XXIII 
POMPEIVS 
LVPVLVS 

VXORI. PI 
ENTISSIMAE 

, CAsrno 'LA RocuA, feligres1a ·Clel arzobispado -de Santiago, ~rea .:lel 
J>adron, donde se halló esta inscripcion-: 

NE. TACl 
VE ILFERI 
CAE SVL 

PICJVS. SE 

VERVS 
V. S. L. M. 

., 

Masdeu dice que se conserva 'en la villa del Padron, y conjetura qu~ 
pudo pertenecer á alguna deidad de los antiguos gallegos, ó al dios 
Neton, de quien habla Ma-crobio, y tenia .adoracion -en otros paises de 
España. 

CoRuÑA (La), cabeza de provincia, -y la ciudad mas nombrada de 
GaliCia por -su puerto de mar y por su -comercio. Estuvo situada anti
guamente un poco mas tierra adentro y mas cerca de la torreó atala
ya,,- donde se imcqentran vestigios de su · primera pohlacion, trozos de 
"Columnas, ·sepulcros, y medallas de Augusto y de Tiberio. Lfamáronla 
los romanos tF.la.vium Brigtmtium, porque·pertenecia á la region de -los 
/Jrzgantes. V ease. Betanzos y C3.stelo. Admirados los gallegos -de la gran
deza ~e las naos en que -aportó alli César' le entregaron la ciudad el 
.año 693 de la fündacion de· Roma, y César le dió leyes municip:áles 
para'su gobie·mo. , · 

1 
~. • · , • •. ;>~ • , • . • 

La torre o atalaya, llamad:l: ·vulgarmente de liércnles, es uno ·de 
los mónumentos1 romanos· mas . famosos que tenemos ~ tuso. en Espáiia, 
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pues sirve de guia y · faro ·por la noche 'á los n'avegantes. 'Es ·cuadrada 
y de piedra labrada; y consta de 36 varas castellanasvde alto, :y .. de' 4 
pies y medio el grueso de sus cuatro paredes. Está dividida en treS, 
pisos por tres bóvedas, tai:rihi~n dé piedra, que se tal~draron des pues 
para poner una escalera de madera:en forma de caracol, y poder subir 
á lo mas alto, donde se construyeron dos torrecillas, en las que . se co
locaroQ dos grandes faroles, Qe los. cqales se conserva y sirve uno. 

Por haberse hallado úna lápida de una vara y once pulgadas de 
alto, con · veinte 'y seis de ancho, á la distancia de ocho, varas y medí 
de la, torr~, se h~ creído, y se cree, todavía~, ;q.ue pertenece á este ,mo~ 
numanto, y que le con~truyó el arquitecto , que · efütre la insoripcíon 
graba:d_a ~n la misma lápida, cuando solamente ,dice ~'que Cayo Sevio 
,,Lupo, arquitecto lusitano, consagró un~ . ~ l\D templo á Marte," que 
estará por . alli sepultado; como l<> · es;tará ta~hien otro :tel)l plo que A pu.:. 
leyo erigió á, Diana, s.egun afirma· otra iuscripS!ion .qu~. Cles¡iiles copiare 

La o~pia de la primera in~oripcion que· 1voy a , preaentar está 'rori
forme con Ja que sacó del original el año· de 1755 el P.. M. ·Sarmiento 
y dice asi: . . . r 

31ARTI 
Ave: SACR 

· C. ·· SE.YIVS ,( ' ,. 
LVPVS . 

AR:· .. ::: TECTYS 
A:·::•::::SIS .. 

L VSITANVS. EX yo! .. 

Otros Ía leyeron de otro medo; ·ocasionándelo el mal estatló de muchas 
de sus letras. 

La otra iuscripcion es la siguiente! 

Don José Comide copió la siguiente, que se encontró el año. de 
i 7 89 al descubrir los cimiéritos: de · 1a ii:niralla de esta plaza para repa .. 
rarla con obra nueva. · · · · · · · . · · · 

i> '. ·· .M . 
GAitRVNTJO. SERE 
NO. AN.: :EX. :FLi!CCINI 
A. SEVERA. MARITO 
PIEN~l~~J¡\'10 

( 
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·Tambien copió la de un cipo, que está en la ig~esia de· Santiago de 

esta ciudad sosteniendo la m~sa del altar de San M:· guel; y dice asi: 

IVLIVS. 
PLATO 

EX. ,voto 
1 ' 

11 f 
Otros mantieneñ~l altar ·clel ·értsto de est~ misma Iglesia, que es la pri
mera que se conS'~uyó en la: ~oniña 'en la era 1208, y en ella se em
plearon muchas :piedras de ~~ificios _'l·olnahos, y varias lápidas con ins
cdpdo·nes, ·ahQr~ muy gasta _'é;is; ·~ _ las -que ~olamente se pueden leer 
los nombres LI91NIO y GAúIENO. · _ · 

FtNISTEI\l\'.:E_ {El ·cabo de}, rque ·sale· mucho al mar Océano ·en el po
niente de GaB.tia. Los 'geógrMo~ ant~\1os le llamaban Promontorium 
Nerium., potq~e ·estaba en la region de los c~lt!c<rs ~erios. Segun algu
nos viajeros . to~' ía se ·conservan ·am los vestigi~~ de un templo dedi
cado al Sol; y Britó ·copió en la parroquia de ~án~a María ·d& Fh~is-

1 terrre, que esta ·cerca del cabo, la siguiente inscriptioh: 

L. MANCiNó. '(~OS. QVI.· IN . . REBELLANTES 

LVSIT. ARMA. MOVIT. ET. IN. IIISCE. 1'f ONT 

TRIG. LVSIT~ MILL. DELEVIT. QVO. REMPVBL 

POP. ROM. LbNGE. LATEQ. IN. EXT. TERR. TVT 

A ver. Q . . REDD. l>RA"EFEéTI. PERSING. TVRM 

LEG. IX. MARSOR. ET. LEG. V-. ~RISCOR 
LA TlNOR. SIMVLACRVM 

EREXERE. 

· HEl\BO, .Jeligresia de la provincia ele· Lugo en la .jurisdiccion de Deza. 
Se llamó Brehis_ en tiempo de los romanos, y fue la octava mansion de 
la cuarta via lnilitar que salia de Braga y te minaba en Astorga. Con-
serva algu~~ rast~os . de su antigua poh.lation. . . 
M0AA~1z . (Sabt~Eula~ia de), coto real y ·ea~ez.a de jurisdiccion en la 

provmc1a ele tugo •. Existe en su iglesia una piedra de 6 pies y 4 pul
gadas de largo, Y. de uno con 10 pulgadas de ancho, adornada en la 
parte alta con vari~s ornatos romanos de pateras y otros instrumentos 
de los sacrificios, di~puestos á manera de friso, y con una inscripcion 
en 'la parte baja, casi toda gastada en esta forma : 

D.M.· s 
................. •.........• , .... ~ 

...... ' . •' .... . . . . . . . . . . . 



., 

P~OV~NCIA ~ARRAC~NENS~ ~~ 
_ Manzí ~ feligres~a de la provincia de LugQ e~ la jurisdi~cior(de ,un~a;' 
llamada Martia cuando pei-tenecia a la region de lQS .l~n$i~§ ~ y era l'a 
novena inansioii del camino cuarto roina~~ y milit}r q\J . iba- á Asto.:g· 
desde Braga, del cual y de sti antigua pohla_cjon tietie algunp~ ves.tig.ios-

NoaALEs ( L~s); . féligresíá de la provioéiá de, :ttigó ~ llámád" en ló 
aniigu9 .Po~s Navüe; 'por ~a que pasaban dos ca.minos .1oin3üos. ptoe~ 
dentes ~e Braga y que acababan en Astorga: .e a déciÚJ.a _. iuansion 1 del 
un<?. y -duod~cima .del otro.' ~ · :·· · · )J • :•. '. ~ : ~· ~1."1 · , 

~ot"A~ villa de la provincia 11.e Santiago,.C~eraá del iio-, 'J?amhre, qü-
la baña, y al poniente de su capital. Le dan · los, escritores .los nombres 
a_ntiguos de Noéla .Y .de Noviuni indisti~tarnente: pertenecia a la region 
de los ceporos, ó de . los presairlarcos, ó de los iamaricos j pues todas 
tres estaban juntas. Se eiléuentra·ri en esta .villa señales ~laras de pobla
ciori romana; y aseguran qué en .el puente de su rio hay ima lápida · 
con irtscripcion en que sé. lee NOEL4. ·, . . ' _· 

ÚTERO .DEL . REY; villa de lá provincia de Lugo, en la que dicen ai
gmi~s . geógrafos modernos estuvo el antiguo _ Ocelum _de los lucenses; 
que rolo~éo llama Ocelumó Lo comprueban los vestigios que conserva 
de .J>oblaciotl rbmaha. . . ·. , , _ . ,_ / <, . ~ ,· . - . 

PADRON' (El)' villa, de la provincia de f Sa~dago en Galici11,_,o istante: 
cuatro leguas al poniente de . sri, capital; ,sobré la. orilla ;dEJI rfo ~ar. LJa 
máronla los romanos /ria flavia; y Antonino · Pria : ·era cla cabeza dé 
fos ceporos. tos peregrinos tienen mucha devocion con una ~rin piedra; 
á la que ' di~en ~stuvo amarrada la h~rca qué cond~jo desde J erusalen el 
cuerpo de Santiago el Mayor por ~l inar :y ·por el rio Sar; y J~s que la 
han visto y ex~minado con tuidado dicen que parecé _ habe~ ~ido basa· 
ó ped~stal de alguna estatua ro~aria, Acaso ptid? haber .. tfado hombre. 
á esta villa, su púest0 que en Galieia llaman padron á todo mojón de 
término. _No lejos de ella hay . do püentes róina;nos: uno ·quermabdó. 
construir Julio César sobre el Ulla, y el. otro Pompeyo -~olire .el Sar. 
La pie~ra, poste ó padrori se venera eh la iglesiá del Santo ~póstol de-
esta villa, levantada de la tierra 3 'varas.: .. _tiene. dé diáinelro .3 cuar~as .• 

Ambrosio de Morales refiere · en sti Kiaje Santo, qµe ·leyó en una 
lápida de la iglesia de San· Marcos de esta villa las letras siguiéotesi , . , 

Y Estradá. esta inscri pdon ~ 

FL. TERTVLIA. ME 
SA. F. L. F. MARÍTO ' 

1 ,• ... ' 

Pria fue Ía sextá tnansion cie uno de J~s cuatro c~minos .militares 
que iban desde Braga á Astor.ga.. . · . ' . · ~ '>; L ·~ 

füAN.Jo; villa de la provincia ~e Santiago 'ti Galicia: cérea de ella 
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hay un sitió que llaman áhóra Cantomir ,. y en tiempo de los romanos 
Glandimirum ó 'Grandimirum, cuando era de la region de los ceporos, 1 

por donde iba el . camino ~ via militar que salia de Braga yiterminaba 
en ·Astorgá JJer i~ca maritima, del -que era la cuarta mansion. 

' TEMPLÉ 18anta· Marí"" del), coto real -de la provincia <le la Coruña en 
Galicia; dº tante legua ·Y media de su capital. Es tradicion de que las 
vuinas de .}a antigua' parroquia lo son de · un templo ~omano, por ha
berse encontrado ei;i ellas una lápida de tres cuartas y media de largo, 
y ·de dos ' y ibedia de ancho, · que sé colo€Ó en un sitio que está pasado 
el. puente del Burgo, junto al cruce~ .. · Dice asi: 

MARITO . 
:PIENTISSIMO· 

, 

ToRRES no EsT~, son cuatro gr~ndes montones de pí·edra y tierra en 
rorma de. pi~mides qúe es tan ·en la tia de Arbza, á la desembocadura 
clel Sar.en el Ulla. Llamáronse en lo antiguo Turres· Augusti, porque 
lo eran, y pbtque las mandó construir Augusto en la region Lucense 
para defensa ·de la ria, y para .guia de los nave.gantes. · 

VEGA DE .Y Á.LCAROEL, feligresía de la ·provincia de Lugo en la juris
diccion de Cancelada de abajo, la Uttari de los lucenses, y la mansion 
s-egunda y ·cuarta de dos caminos militares que iban desde Braga á 
Astorga, de los cuales y de su antigua pohlacion conserva· algunos 

• • • I 
vestig10s. · j , • I · 

Vroo," villa y· puerto de mar en la provincia de .Tuy, distante tres 
leguas de Bayon(l. N ombrábanla los romanos Ficus Spacorµm, · último 
pueblo del convento Lucense en la re-gion de los grovios. Fue la segun
da mansion de la via militar que iba á Astorga desde Braga per loca 
maritima,:. del que, y de su primitiva»poblacion, mantiene ciertas re-
liquias. . - . . · 

V ILLAR TELIN, pueblo de la provincia de Lugo' en N eira de J usa, 
situado en el camino que antes iba ·desde- .Lugo á Astorga. Perteneció . 
á la region de los lucenses, q?e le llamaban Timalinum, ó Tirnalanum, 
6 Talamina, segun Tolomeo, y fue la undécima mansion de uno de 
los cuatro- caminos que iban desde Braga á Astorga, cuyas huellas to· 

' da vía conserva, y algunas ruinas de poblacion romana. 

NoTA. El feroz empeño que tuvieron los suevos en llQ dejar memoria de lo~ 
romanos en. Galicia, ha hecho imposible en el 'dia señalar la si.tuacion de algunos 
pueblos anaguos, como la de la famosa Ctzlenis, que fue municipio, y segun el 
texto de los geógrafos antiguos estuvo' en el c;._onvento Lucense. Otros monumentos 
de la antigüedad fueron destrhidbs, ó estará tí sepultados deba jo de tierra, ú ocul
tos entr~ las malezas de los despoblados. A algunos de los pocos que se conocen Y 
f~ton coasagradb$. -al <mito de nuéstra safitá · Réligion, la 11ignorancia y la ·p'iedad 
mal enttndida señaló un origen falso, que ek~.uJgo a_dopió CQn demasiada éredu-
r 4f'd ,. y ha,}jria il!~ODVenientea .en q"atar de SU.J d~seng_a:fio. : . " _ · 

..) 
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El último ele la provlnd.a Citerior ó ·Tarraconense, .que «>cQpaba. 
una buena parte ~uetídiónal de lo que ahora -es Galicia, y . otra mayor 
y la mas septentrional .·de lo ·que al presente ·es Portugal: ambas eslan 
~ntre los ·rtos Miño' y _Duero Como mi intento en este Sumario es el 
de tratar s·oiatnente del terrei;io que pertenece ahora ·á España en la pe
nínsula, por las razones que ·expuse en el Prefacio, habl.o aqui de la 
priinera parte que separa de . la segunda la línea ·diviso.ria de ambos 
reinos en el lado meridional de aquella, qué comienza en el de ponien
te, donde inuere el Miño, y 'acaba en el .de 'Oriente, en el pueblo de 
Montalzos: de manera que ocupa: el esp~ci~ 'que med~a ·entre esta lfoea 

. y 'Otra que se debe figurar d~sde l~ ri;i de Pontevedra hasta la villa de 
Monforte, que es la que señala los límites :meridionales del convento 
Lucense y los septentrionales del Bracarensé, que 'confina tambien por 
el oriente con ·el .Asturicense, y por poniente .. con el ma:r Océano, y 
comprende ahora los obispados de Tuy y de Orense, y 'una parte del 
~rzobispado de Santiago. . . 

Las regiones contenidas -en este espacio y desigual t:E;rreno eran la~ 
de los grovios ó gravios, cuya capital fue Tuy. . ' 

De los hellenos, que 'estaban en Pontevedra y sus inmediaciones. 
De· los tameganos, que fertilizaba el rio Tamega, y era la cabeza 

Monterey. . _ . . 
De los hihalos, que tomaron ·el nombré de un bosque que ahora 

llaman Bubalo, cerca de Medeiros. . 
Los límicos, á quien pertenecia 'el m~~t~ Loboreiro 'Ó Limza , cwz~ 

ias Lzinicorum., que Yª9 no existe. , : . ,r • 

Los amphilochos, cuya capital hubo de ser Ginzo. . ._ , 
Los gallaicos primitivos, que ocupaban a Orense y ·~ t>tros pueblos 

interiores de su diócesis. . . . _· ~ 
Y de los querquennos, que -contrlbuyero~ ton btros ·~ cons~rulr el 

:puente de Chaves en .Port~al, y habitaban en ~a'.n Andre·s. de Zarr~~ . 
eones y otras aldeas del obispado de Orense~ 

Braga o Bracara Augusta . 

. Era la ciudad principal de la párte septentrional. ·de este .. bonvento 
jurídico, de la otra que domina ahora el Portugal, y la capital de la 
antigua Galllecia. Como .. ~o p'er_te~ec~ ahora al rei90. de Espaíia; no hay 
pata que referir aqul. ·sus .antigüed~des roma~as. Los 'sabios pbrtugue• 
~es lo -han hecho .ya con intelige:ncia y 1exact1tml· . . ~ -



-\ 

~PRIMERA PAltT.-E/ 

Pnehlos de la parte septen.iriolkii riel convento ' /J racarense, que perte
necen ahora al reino de Espatia en Galida. 

'A.BEDEs, feligresía del condado de. Monterey en la provincia de Oren~ 
~. Se descubrió en: ella el añO' de 1580' un aposento .foma110J!~ --1 $.pies 
de largo y I~ de anclio, que tenia ~ en el medio tina co)upma de . ~á~;- · 
mo1, y encima· un toro d.e bronce. , · : · . , . -~· . ~. 

ALBARELLos', feligresía de la provincia de Orense en la jurisfliccion 
de Pazos, eeréa de Monterey .· Do~ Pedro Gonzalez de Ulloa·, abad de 
Cobellas, copió el. año ,de 175-5 la sigu.iente inscr~cion,. grabad~ .en_ ~~ 
pedestal ó basa de estatua que.estaba colocada en el atno <le la igl~s1a· 
parroquial , de esta feligresía. .. . · . .. 1 • , • 

j 

AuEiGAl\IA~, feligresía de la provincia de · Orense en }la jurisdiecion 
de Bollo. Cerca de este pueblo, donde hay v~sti.gios de .poblacion ro
mana, ~ encontró esta inscripcion: : 

· · · · · · · COS VI ·'···· • • .. . • • • • • ·¡· • . • 

$ • :·: -: ·:P., 1X. P. F: ::: 
: : : V AC~ XII.-P. M · 

) t. 'I ' 

' J\LMUIÑA., aldea de .la provincia de Santiago. -P:éase P-0ntevedra. · .,· 
BAÑOS DE BAN~E, feligresía de la J provincia~de- Orense en la jarisdic

cion de Bande. Dista una legua al oriente de . fa 1glesia de Santa Comba 
ó ColQmha: segun el Itinerario d e Antonino se llamaba Á<¡lJOJ Origene · 
y era la segu~da inm:tsioá: de uno oe4 os cuatr-0· caminos ' militares que 
ihan desde ·Btaga á Astorga por· ~liferéntes rut;as.. Hay en '.'"'este pueblo 
unos baños muy saludables, y 1CoriserVa rastro$ 'dé sus antiguas term39 
y de su poblacion romana, con esta inscripcion: 

'BAÑOs DE MoooAs, elfgresía de ·á-pr.ovincla 'rté Orénse,·que' sé Ifa: 
maba en tiempo de los romanos Geminre, y pertenecia á la region de 
los gallaicos. Fue la cuarta mansion del tercer camino militar que iba 
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d~e ! :Braga d ·Ast? g.a, .Y. se conservan vestig.ios~ de sus termas, del ca-
mino y de poblac10n antigua.· · · . . , 

BAYONA, villa y puerto de mar de la provincia de Tuy. Llamáronla 
los geógrafos antiguos Ahohriga y Ao~riga, y la fijan en la region de 
los grovios. Mantiene rastros · y' ruinas de su primitiva poblacion. Sus 
habitantes los aohrigenses son el segundo.de los pueblos que contribu
yeron á construir el pue'nte de Chaves, ..tomo consta de una inscripcion 
que en él se conserva. . ' ,f . , . 

B1~IDEY ~ BrnmA, rio del. reino de Galicia ,, que corre por este con
vento. y.J se -Junta con otros . .en el c~udaloso Miño. Sobre él se construyó 
durante el imperio de Nerva un famoso puente, que todavía existe en 
el camino antiguo que 'iba desde Astorga á Orense; pero tan descarna
da su sillería qué no se vé ~la ·cal . ni el bctun en las junturas. Se reedi~ 
ficó en tiempo de Trajano, á quien le dedicaron los aquiflavienses ó 
vecinos de Chaves despues de haberle construido á sµ costa, como' lo. 
refiere una inscripcion que en él se. conserva. 

IMP. CAES. NRRVAE ... 
TRAJANO. AVG. GER 
DACICO, PONT. MAX . 

TRIB. POT. COS. V. P. P. 
AQVI. FLA VIENSES 

PONTEM. LAPIDEVM 
DE. SVO. F. C 

BoRBEN, feligresía de la provincia de Tu y, á la que llamaban Bur
hida los grovios, en cuya region estaba. Fue la tercera mansion del 
cuarto camino militar que iba desde Braga á Astorga. Se descubren en 
ella algunas señales de poblacion romana.. · / 

CADONES (Iglesia de) en la provincia de Orense. r. Castrq de Ru-
h. ' R b" r- • ' ias o n 100. ·. 1 

CALDELAs, feligresía de la provincia de .Orense, jurisdicoion de Ca 
tro .Caldelas. Cerca de ella,,· ácia la Modorra, se descnli>r.en uhos ·:ves
tigioSi: romanos de poblacion que llamaron 4-qure Sali.eNJfes, en la ~g1t1~ 
de los gallaicos, y fue la quinta mansion del terc~r e.amino :militar'~" 
desde Braga se dirijia á Astorga por Orense. . , 

CAMBA, feligresía de la provincia de Orense en la jurisdiccion de 
Castro de Caldelas. Hay en el patio de la casa del cura de este pueblo 
la inscri pcion siguiente : r , 

·1cos. 111 -
. , ., 

CASTRO DE C.AWllLAS; v , :de la proV'iñcia de Ore!1se. Se llamó e? 
tiempo. de los romanos Prwsidi,um, perte~ecia á. I_a reg1on d~ los gallai
cos i y fue la sexta mansion del tercer camui~Q m1htar que salia de Braga 

Ee 
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Píl :i Astorga. , Entre los· vestigios de ·'S·uvantigu~ pohlaciop ~~ . j:(lc~r4 , 
una lápi,da con esta rara inscripcion: . , , , · .·. · · , 

I 

... <;;AV~CI. .. S~ : / 
1 $AGRVM . . XIBIT ... · 

1 XIX~YFp. DEDICÁVIT 
PRO SALVTE SVA ET SVORVM : .... 

,. 
1

CAs~no MÁGo; -llespob}ado ~n la provi~c¡; de Ore~se .. Péase,:. Lebo~ . . 
reirQ, mont~. . 1 . • • • • r . _ ,, . ~ · .. · . . • 1 . 

CASTRO DE Ru11~s ó RuBION ,. :castillo. :antiguo ~n; la pr~vincia de Oren
s~, ,distante. una legua al norte -de la iglesia.ide Santa CoJDha. Se encon
tró .en .él una ~statua de piedra, de hombre, vestido coh un sayo largo, 
·ri con .los praz~sJ piernas ·desnudos •. Tenia ·en las manos un escudo. re-
dondo con estas letras en derredor: , · · · · , 

.ADRONO. VEROTI. F 

A veinte pasos apartado ·de la iglesiá de Cadones se descubrió un 
~epulcro de piedra con .esté 'epitafio : . · 

,.l 

M~DAMVS ACRISI F 

IUC. SITVS E6T 

MONVMENTVM FECE 
I • 

RVNT 
• , 1 

ANCONDES · 
.J 

AMICO ;CARO 
~..,,,, 1 • .;. ~ ... 

Por esto dicen que se llamó tambien el castillo, en que . estu v.o . antes 
. el..$epuforo~ . M~iduhium. Tn.do' en la regiou de los hracaros. ..1 i.' . 

. ~· ,Hay .asiUJ.ismo en eL casoUo ·otra lápj~fa .de dedicacioti al emf>era-
~ot_ , ~d~1aJ10, qQe no se .p.uede leer .por ;estar muy; maltratada,: y esta 
.Jns.cr1pc10A,: J· ·. i · '. ... : 

.. l.i. SCIPION. C 
\ . 

SILANO. CN·· 
> <- • MAGON. GAl> · 

T. FONTIO. P. S 
' ' 

CEA, pueblo de la provincia. de Or~n~~. Cerca de ~l permanecen las 
ru.in?s de la antig~a ~rsaczO: , .. _. q?e ~pe~i~necia á los gallaicos, donde 
subslStenJas dos s1gmentes mscr1pc1one8: 

c ·1 ... .. ~:I.HT 

CLA VDIAR MA~CE~JNAE. F. DIVí 
CLAVO. AVG 

,.,,_ €IVIT.As~-.. :MAIOR •. :A.RSdNs. ~.vt . · .u 
• f ~ . 

. -'"f.·-· ..... _ _, ... . +H ~"'GALLEClAE ".>: ·" . 
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CIVITAS. ET. MVNICIPI~M.:: :::::: 
ARSACENS. P. G. iI . . VL T 

CLAVD: ·:: ·:~ MARCELLO. F. CLAVD 
MARII. V. CONS. D. D 

./ 

CELANOVA, , monasterio de Benedictinos en el obispado de Orehse: á 
cuatro leguas dé di~tancia e~\á - el r.io Limia,. antiguamente Letheo, y 
el sitio por donde Décimo J uniQ ~u~o le vadeó con todo su ejército, 
desengañándole de la supersticion en que estaba de que el que le pa
s~se se olyidaba de .SUS; p;idr~s,_ ~ijo5, muger, ~migos y ~t~ia. Despues 
d.e haber conquistado_ B™t.Q casi toda.fa Lusitania ¡y parte de Ja Galle
~ia, aconsejaban los rol!laJips á .lqs. venci!ios. que procura&en r~dimirse 
~on o.r<? de l~ esclavit;ad.en que habiªn quedado~mas ellos~ nQ'l:>lemen
t~ · orguUo~o~, les resP.:or:!(i'ieron, .co:rµo . refiere VaJerio Maxin;io, "que 
»sus ante~.esores les 'hab ·ªP. dej-ado hi~rro pa~é\ resistir á los ,enemígos, 
ny no oro para c•mprar la libertad á un capjtap. tan avaro -;y .codicioso 
~como: Brut~." ·· . , . · .... ! • . .) . 

1 

.. ·En. _todQ el espacio· que ,hay desµe este i;nonasterio hasta el dicho 
riQ se encu~nttan ruina~_ vestigiQs ' · 9epulcros y 9tros monutnentós ro-

. manos, con'"aos cipos de Lucio Pompeyo R,ufo., que..murió,d.e 3o años 
~e edad, "8: qe Calp1m1iQ .. Veg~tQfl de , 16. Véanse en este mi$mO con
yento los articulps ~año~e Bagde Castro d~ Rubias ó RubÍQn, Limia, 
y Santa é.o~~a . 6 CQ\QDJa. . . · , . . . · . , . : 
. CHALGEDOA, puel).IQ d~l .r.eh1~ de_. Galicia,: Tcolitero al d.e ~ Portugal. 
~os ·geógr~fos é ~~Stori~-dores glJUe~s prete~den que se llamo ~.en ,Jo an
tiguo C4a/c~oma, y ~ae · estaha·.;~n la reg1o_n def los amplulocos. Le 
que impo:t.a:á mi obje~~t e~ ~.$.e P~.i~h~lcedo;¡l hay _ ruip~s Y:J.YAStigios 
de poblac1Qn .romana. .f . :' • ~ • • · ;:;; , 

e (I ) t"T> . t• • • • • 
~UDAD . ~ • ,,, eq,se . JID13~ •• !.... • • . ... - . • ' ... !G . -

GEI\Es ( ias cumbres de), que., diyid~n los reinos de G~licia y. de 
Portugal. Sube por. ell_!is. la est~ada) .como dicen en aqt~el pais, ·ó .cami .. 
no militar que constri,yerordos rom~nos, é iba· de'Sde Braga á·Astorga, 
t'Ortando p_eij.as, · allanan_do eminencias, y formand~ círculos 'y rodeos, ,, 
por lo que le llamaban Girum, de donde ~caso vino el nombre de 
Ge res. Baja á las llam.~ras de Limia, donde se divi~ia er:i tres ramales. 
El primero se dirijia á Orense, y en él hubo va~ias inscripcion~s roma
nas, de las cuales solamente se conservan dos : la una está grabada ett 
un pilar que sirve para sostener lc:t pila del agua ben?ita ·en· la. iglesi~ 
de Santa Comba (véase su artículo}; y la otra.. subs.1ste tambien alh 
cerca, en donde hay unos baños, y traducida al castel~ano dice: "Sien
»do emperador César ·Trajano Augusto Po~tífice m~xi,mo ~- a~·o XVII( 
nde la tribunicia potestad .. Desde aqui á Braga XXXVIII millas." El 
segundo iba á Lugo; y el tercero proseguia a Astorga, ,en .el que. per
manecen lo,. Co.dos de l~adoco ó Lauroco. Véase su articulo en el cona 
vento Asturicense. . 

Tambien llaman-en Galicia á esté camino romano la Geila e ando 
sube _por las .cumbres de Gere~, y dicen qué los antiguos · le nombra · 
ron G~netariu(,i 6 G~nistatlunt J , y que pertenecia á la re'gion.. de fos 

Ee 2 

1 

1 
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de otra piedra se figuran cazadores .-:Qn -es.ta _inscnp ... 

·OTERANO 
. NRTTI. 1 M ~ 

F. PI. Xx 

,, ~MHATA ALB 

E. AVCA.· SEGO 

VETIS. 'F. N .xxc 

Estas i·nstripcionesise· hart•topiado del c?di~ que se éitá en el artículo 
Lara <le este convento. · ' · ,:: ~ ) '. .•. · r : 

labÑA, lugar, déf'la ·pró-vin:tia --de Álava ~, cabeza <le hermandad; dis
tant-e dos leguas de la ciudad . de Vitoria. Sobre una colina qm~ domi
p.a este inmediato pueblo estan-'las ruina e la a·ntigua Beleia ó l7elia, 
segwi Tolomeo; de la regiotVide. los· t{l,rzstós, y una de las mansiones 
del-c?-mino romano que iba desde .~t rga á Burdeos. ·Sus murallas, 
que se levantan del suelo .8 y 1 o pies, s~o. de durísima argamasa: su 
circuriferencia de 1890 de r Oriente á pon~ente; Y de I 260 de norte á , 
med~odia, y se descubren ldS vestigios· de cuatro puertas. En este re-.. 
cinto y en sus cercanías se han encontrado y se encuentran todavía tro
zos de estatuas, de cornisas, de pilastras de mármol' y alabastro, cascos 
Cle ·bafros sa~ntJtinos, P.iedrecitas de pavimentos n1osaicos, monedas de 
odas· sériés~ 'módulos 1y metales; fragmentos de . lápidas con insc~ipció

nes enteras, no solamente en lruña, sino tambien en· la venta de la casa 
del Priorato; mas ~abajo de la venta en una pared; en ]a ermita, que 
dista solos diez pasos de la iglesia del Priorato; en la villa de Mendoza, 
llevada de lruña; en la ermita de San Martín de Astiguieta; en la que 
llaman de Donela; en la iglesia de la Margarita, y en el depósito de la 
sociedad de Vitoria, que estan copiadas en el artículo lruña del Diccio
nario geográfica lustórico de las proviocias rascongadas' publicado 
por l~ . jlc~dell';li?- de la His~ria en el año de 1802, . _ . 

, 1 1t"-~,UNJµ-zt.~ pueblo de ~~stilla. la vieja en el corregimiento d Burgos. 
F.f:. ij:errer~ de "Pisuerga. . · · , . . . , 

LARA, villa de castilla la vieja en la provincia de :Burgós;_ parti49 de 
Can de Muño, distante cuatro leguas de su capital. Se dice que laTun• 
darpn y llamaron Agosina ó Ausirza los ro~anos, y que pertenecia á 
la region de los murgohos. Cqnserva sus antiguas murallas, que repa
raron despues los árabes y los castellano's, y algunas inscripciones de 
relieve. 

A dos leguas de distancia de esta . vill~ está la montaña de Carazo, 
·exenta ·d'e otras i.que la rodean, y en su cumbre hay una llanura cóa 

, ruinas de una fortaleza, que en su: tiempo ~eria inexpugnahle; y, cucfü' 
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tan que . en ·este .~tio hubo un templo .~11tílico : ~ muy antiguo d~ooa: 
do al ídolo, Kar.azo,~ ·el que dió nombr.e· ;áda montaila:) '.' ") , I 

Mucho mas cerca de Lara existe la ermita de: San Vaae~ idethus 
del castillo, que si no es construccion de romanos, se fabricó con los 
vestigios de alguna poblacion romana qig.e alli hubo, pues todavía exis
ten en este mismo sitio otros vestigios, muchas piedras cortadas, se
pulcros, huesos humanos petr.ific~dos, y se han encontrado utensilios 
de hierro y otras antiguallas . . 

No sé si permanecerán aun en la dicha ermita l~s inscripciones que 
copia y describe un códic~ de la, real biblioteca de lp tµdios de San 
Isidro de· Madrid'; titµlado 'lfle¡nqrial de ~o~P,~ antigua~· ltt. roma~~s, X 
de San Pedro de Arlanza y de otros, que, 'segun se alirma, (ue de 
Ambrosio de Morales. Por ser :ra~as y ~uriosas trasladaré aqui la parte . 
de ellas que pertenece á esta ermita. . · 

10 'VI 
·o M 
SETIENS MR 

LLERINA 
LI'SAtRVM 

' . . 
C. DELLIO . . M 
F. PO. M. FL!. 1 

~NO 
"VETERATO 

1 ' 

LEG. VII. C. F 
N. LX. DE 
FILIVS. FLA V 

La siguiente está grabada en una piedra cuadrilonga con adornos 
de ave, pez y de un hombre sentado ~n úfia mesa, con estas letras 
por abajo: ll ~ 

ARCEA 
RANDiqA 

· CA~RVCVLA: 
~ .......... . • ......... ~ .. 

Y m~s abajo hay una encina realzada en medio de dos venados. 
Sigue Qtra en una lápida tambien cuadrilonga y · echada, con esta 

leyenda: 
4 

• 

ANTONIVS 
FILIO. F. C 

lliy otra asimismo cuadrilonga que rlematai eµ medio ·circulo .pl> 
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Jimios. Allí fue donde Brito eoP.ió Ja siguien~e i!lscripcion, qúe estaba 
grabada en las ruinas ·dé un pared~n : · ~ · . · , , 

. ; . ' . 
l. ~ .. lr,i~. cAis .. ;yESP. AY:Q> ·~ 

P.ONT. MAX. :r.RIB. PQT 
1X. IMP. XllX. P. P. COS. VIII 

, • l • • 1 1 > 1 • ·> fl 11 ~ ,; 9; c . H I • f 

,. ·Gimo, · ·v'illa (le la . provintia ~e . Órense-~ ,eál1ez~ _.tlb J~Hsdiccion: 
llnós diceh que se' llamó ·en. ~ó U6~b Am'pllÍhHSllia, 'y qú~) foe la é 2 
'}lital 'de1los ttmphilo'clJs·;, y· otros )~imiii ' ó · 1Mlliíc~/ y que ftje cab~~ 
·de los limids ó lemieo~ pero la 'tntíyot p'afte ti t·os :geógrafos llittderhbs 
~tan pgr :fo · p~i~~ro. ·y éase -Limia~ Hay.'~n Óinzo :piedras lanr1élas, la~ 
-drillos·grn:ntles, fragmentós de ·s~lcros y rd~; lápidás, y·se~~ncuentran 
monedas de 1·emperadores: J !.,, ,.,.... J . .... ', - ... 

LEnoamRo, ·monte en ~1 ubisp~do de Orense, llamado ~n_ lo antigm) 
·Lep~rario; q e ·estaba en. la region'lÍe. los linijpds::Muy cerca de ... él hay 
un sitio ;a~ ~ne dan 'los '.llá~rales · el ~~<;>mpre ·de~<t1~t~o Mago; y en qu~ 
;~Xisteti TUÍtlaS de poblaflc?!t r?m'4tíá. e < 

1 
, '_ º.J <:." '"'. ' , ' ,, •• 

". r L1iu1A'., ias~ 'lla~an ·ei.Galida u-p~ llah~a dér!t~éS leguaJ, 'Cer&'.da por 
l:odas ·pa~tes ·de ·montes,. ·en e}Jijhlspartéf 'de. ~~tts~. ;En ~ ae· oriente; 
nombrado Do Viso, h~y <ltra Uanura de dos";ttiiflas de ci~nferencia; 
·en la que ·bay un sltio ~e · Uam·an Jl.4 1C~ ~o ~utla ~ tra<liclon 
de haber ?habiao alli . ~na' :gran·de., y .po~ue _ld'ifüíni~taíi': los vest~giQs . 
de piedras labradas, -He · se¡;ulc~s; 1deLl~drillm1 ~~-rv~~as fü~mas, . y el 
·encontrarse mone~· :romanas. Haoo.r ~ido . ~imia· ió To'riint ~ 'L'(mieum, 
y la -capital de los 11~s, la ciudad lradi~io_nal, ·to.. prueb~n su m·is·'ma 
·situacion, 'SU -cercanía 'al lago 'Beon, donde ti · e -'S!-1 {)rigen ~~l iio'Limfa 
·ó Letkeo (véase 'Celano'\Ta }: y 'So~e :toda el > .. qu{f'füese la.~judad (por 
:antono~la) ue· los ~s' dos insetipciolles "'~ráficag 'graba4as 'etl 

dos grandes piedras ·que< estan · in~rust:a~as · 'én:- la ' fa~~i:atla de 'fa ·'ermita 
de -San Pedro, único edificio que ~~ oonse~a ·'410:' ~quel;~itio. Dicen así: 
~ , ' , ~ ,. \ ~ fl . ~ ,- .ioJ { 1 

· IMP~ CAES. llIVI • . TRA. 

IANL PARTHICL 
1 

F . 

.DIVI. N~RVAE. 1NEP 

'JMp:·1cA . .;~ D~I.;,.I ··H· ·•·• . . 

~- lUA~t~ ,;:~IV;. ~R~i~N 
l> ARTHICI. NEP: DIVÍ . . 
}lERVÁK l>RONE.P, . t 

1 

. ,,; 

AELIO. HADRIAN'O . 
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·· MÉámnos, ..,pueblo ;·de lá . pr~winéia ·de Or-en~e en la. jurisdiccion de 
~9f!terey. _Al~i cer~a h~y un bo~qu.e ·que Ua:rhan, Bubalor_en el' que 
estan ' lo~r dmientos ·de ~ la ~ntigua Forurn »JBih'alorum, €ápital de~los 
híllt!iios. ~ J . f • , ( ' .. ' • ~ r,. J .:. . ~11; 1 f. ' 1, 

/ · ~úWIENTA:, feligrésía ele la~ p~d\11hcia de• ~~e~se, ca~e~a :<le Jurisdic , 
éio~~ d?hde suhs~st~~ ~~~,'Vé~t4'~i&s . ' ?·e 'Sa~r//lana, ·en 1 la '>t~g~~!1'·_de_ flos. 
~radit'qs , <que fUe la, }1r1mei'a matis1on .de mid.Jd~ los ~uauo camino 
,m.iHti~"s!1que iD!ln··afBraga 1 H->.~htt}r~a. : I-:;1.J ·" . -:. •;1. t · ~ . . 

<?hiNsE, _dudad f piscopalijrc¿~be~a df! pt~n·em loo}el 1l'emo de: G . ,., 
lic~·a::~ó~ ·ge~grafbS( "~ - 'd~n .d~fef~~t~s · n'ú~res:fáiiti·ga@tAu11ia, · Y((u,~' 
gf}n9e, ~ohrig~1iso.; ;Mqure ·CaUN(JJ y · otr~s VY. ~íeen qu~;p~rtenecia ~ ·l 
regibtt ~de los pritri'i'ti\Yós' galtaí~~s. Adema~~ ios vesti~iMs d'J su _pop: 
cion romana, y d~ u!la inserí p~ióti' ta1~_biend .roifnana · qtt~--sé'.' ~escubri(} 
:el año · i 8d2, ~onsérVa ~l g-r wi puente d pi'e~r.a ip1é1 tMtYido corr&t*hir 
Traj~~b 'Mbre el ~io ~iño~ ·:q'úef éorre 'juntt;i~ "e .ta ·c~udh\:I.:rE arcot pr.in . 
cipa,l 'tiene· I 8 pies· ~¡ anch~- Y' ~ 1.35 de• att<i;: y pa'saJ -per.>é} · ~ólo tod<ÍS'. 
las agila'S. El pi:t1erite1 tiene de largo 13 ,l'~~ ·icfimprendiétitl~ ·láJ cáfaadEÍg 
sob'r~ · ár~s que ~án· etí;la ~tada 'J. e~ · la· sali~~ <le! miJ~ó púen~ 
y parecifque son :t>bta: moderna~ ' ,{' ~ ~, ' ;'° :.. J r ~ ,I !'_i ') ({ I , ' 

El llamarse Aqure Calidre !:s P<?~~u~ hay en la intnt(dfa~ionrá .teiJt 
ciudad, en el lado ·occidental f fuuy cercanas una de otra, tres famo- . 
sas fuentes, por sus virtudes yJcrialidades.,.que llaman Burgas. No ere- ~ 
'Cen ni menguan en verano ni 1en invierno. La primera ·es de agua tem .. 
piada en todo tiempo: la segeíu~a ·es caliente hasta hacerse insufrible 
si se permanece en ella; y la tercerJ\ lo es en tanto .grado, ·que en corto 
rato pela las manos de los anht3:l~s y l~s arranca las uñas. 

P1~on, feligr~sía de_ la provin~ia de Orense. Llamábanla los. primiti ... . 
\ros g'iitllaicos, en ~uya ·regitmJ· est~ba, 1 Pinetus ,,. cuaooQ iera la¡ -qui~· á 
mansion de uno. de los cuatro caminos ro ni anos qtle dé . .Bnaga ''iba ·á ~~ 
torga, del cual y d~ '. Stl antigÜa población mantiene sefiales,, ·~f .. :-

PoNTEVEDRA, villa del reino He. Galici;ren)a ípü~vi cirotle.:Santiag0; 
y cabeza de juri~diccion~ Los .. romanos 'ó ~ fgfiegos· la rUamaron, Jl_élld 
nes' capital ae los liellenos' ultima regiqn ·pon ·aquel JaClo ilff' :éste mon 
vento,. y· tonfinanre cbn la de los r-cilenus7"q.úe pertene~, at 'Lueetlse. 
Antonino·1 la llama .Duopontes,, -siµ ·du'da por.que) ten<l:r,ia dOSipuentes 1!lt -
su tiempo entre ·las rias del Pádron y de Vigo: iahora'no tienehnas croe 
u no nuevo, que consta de doce. arcos., sobre ,el rio Leriz :ó Uerez ¡ ;sti:hsi . 
tituyendo al viejo ó vedro, qut: signifi~a lo mismo en ·dialecto gallego, 
el cual hubo de prestar el nombre á la villa. Se -descubren en ella al
gunos restos de antigüedad. ro . ana ~\-itre los edificios modernos de su ' 
poblacion; y en Almuiña, su ,afdea,,,distante una milla se conserva la 
siguiente inscripcion que tiene ·ia ·circunstancia de señalar las millas 
que hay desde Pontevedra á Tuugo.· 

• < r • -
TRAIANVS~ 'HADRIANV~ 
AVG. P: 1': PONt. MAX 

TRlB,.. PQT.í xv;· o. V • • • • ~i 
. COS.·~ ·lTi. A~ bºll\iQ .... b > ·~; : -· 

M.. P.l x·xOCXN-
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. Duopb1lles fue la tercera mansion de uno de los cuatr9 ~a.qiinos 

que iban d~de Jlr.aga á· A~tgrga. . .#r , - • , ~ • • • - ., , • 

') JRUJl10LI~, pt1eblo d~ja . provmc1a de. Orense, J!lf1Sd1c~19n~ qe ,Mil-: 
manda. Pocos años hace que se descubrió en él una porcion de. !J1oµe~ 
das irómas.á'S de ,füfe . ent(ls _ l~es, mód~les y metal~~' ;que exi~t~n en la 
~l Academiari tle la H'st~ti~. , Este h,alla~g9 da ~otj yo pa~a ~osp~char 
qut:· en RiomoJinos ~ en s -cercanías hu};>p antigu~ poblacio~ ~r9 ~na. 

SAN PEDRO DE BELA., pueblo . pequ~fto; . 4e nGfllieiai, r,distan\e-- iEfg!lª ·Y 
méliia de la ·ie1qdad 1de r'J;~y;,, E;n el -~alle JI~. LoQri~; bm~illª• 'A49ri
na. Cou~,rwA:J~; :eirniento('..y, . pare4one.f:Cle aLrgagJa~ , . ladriU~ e9.on:! 
ciós; y otrGS í~~S Oe Un'~ ei1.1dad aptig~) ,á .la , qu~,¡segun co~jeturas, 
11,a!maban, ki~ iJ~manQS ()tlüi) ó, Zoela, ~a~~ ~e- 1~ · j;pa'f?ios, , regiop ~sub .. 
alterná que . es~pa1 en lay~~~~os groviQs-. · f·' · . ~. ~ . , ·: 
·:it8ANTA, CPJUA Q, , CoiQMJ\,~ feligresía de.la. provip,ci~ d.e Or~n~~ ,en la 
jU.rú&diccio,n d~ '8~~de, : d~i.sfXigte i éuatro )~guas ahtt ediodia del in;¡~aste~ 
~~d cle -Celan<>~J, Véase llaA~s. de Bat!de¡ En la. igte~m de est~ fe Ugre~ 
1hf, :donde ·dit«fPt'etituyo e,\ ~µerp.<>~de S~Ji«::Torcuato jlf! ~s de· lf<!~la4arJe 

"" ~ a.~tle! dicho ~1ona_st~tiP., · h~~ \U~~ :P.~~Q.ra ~uaq_r~ .9e un,~ va*a <;!~ 
alto, que sirve de pila de· agua benditJt~fr ~a. la · qµ,~~~t~ grabild<\.-Jf.l ~¡ ... 

, fl!n:iorite- · in<:e"~nc.Wo: ' ., , •. · , ~ ... ... :.~ " , · . . • , · ~~ ... ..,,....,~ _,.iiYc .• ~, "' ,.,J' , ,~ ~ ~ ,. .ii.. ... 

~, u· a·;n ·1·•A~n ~y J , t. .• ii' ·:- o · J ~ · 

,.u · MVS ' WVr ·, ·¡ •. : , - . ; , ·, 
~ i . • I t, 4 ,, (. ' ' . ,._ .,,,,..,_,,..._,_, 

r ·•r. .... ,.,., · .. t( , ESs1· F ; %.....t. ·1 ,. ,.., .. .. , • ~.. , . ... t ~ .. _ • • • ·a,.¡a . t 

, • ~)j",.,i EIBVS •. 1 N'.I": ~ ;;~ ,: 
-::. 'KLIBVS : - . 

~r ', '!' ) '1. ~• (·t.· 11• t,;.,) .', .: 1 • ' ,• '," . . 
- j,:' rJ .. #) Jf . ., .~. ,...,., ~ \ 1- t. /tlw~·~ , J: • '~ 'tJ .... }•1 I ;: 

Hubo ,d.cl haher8e, enoonttado~'esta · ,¡:>imlrareri.~~e~las eer~anÍa.$;LMr~ue 
~aeu, alli0señalés del camino militar, q11e ili>a desd Br,aga.i;á ~~toliga .. 

Tambien: 'eilisten áimeclia tegua ·de rdistancia ·d~: esta igleSill · l~s .. fP'~ .. 
n~-; cimientosi:de piedra, nargamasas, lad:rillos y sq_)t\lcr.os d~ Ji.na «;iu
dálttr~ue los 1iauirales· ·ª"1 éplÍS, y -los esc:ritor.es¡gallegos «jui~~· se Ua- . 
mase ·(Jnania·/ó;Quitania-,,y &¡tie perteneciese á-ta.r.egi-00 de .los . limicos~ 

'>:-1fu:N . V1éEN?rEr DE, ~ ~~~U.oÑF.S, ;iglesia del .reino de Gali~a en 
tier.ra 1.de 1Lefnns,, distante: media:- legaa .... del monasterio de ~~rreira, 
cm¡astruida: sóbr.e .las ruina~ , ae .otro( edifiéio romano:. qoo pertenecia .á la 
re~ de._lGs:~inavoros ! ''!/ ' trlan~ene esta inscripc.iQo: 

1~ .• .... 

• 1; • / _.D.;_,l\t. , ~ 
'.: 3 . ,: ) 7 ALERI~A3 

.rr.oRINAE "•. 
· . ANN. XXU': 

POMPEIV.S- · •.·'..~ f.C"\(;j> '..rn'Tt""''i'll 

:VXORI. ~ PI .. 
~T~~IM~ . ·_ 

TommN, Feligresía de la provincia de Santiago en la jurisdiccion de 
Pantevedra: llam~banla los ·álitiguos Turoquu, y pertenecia, ·segun pa
rece, á la regiGo. de los Jiel~nós, CWlOOP er.a la cuarta mansion del cuarto 



P RO V IN C I A .T ARRA CON EN SE. u3 
'camino militar que iba desde Braga á Astorga, .porque se encuentran 
alli trozos del camino y señales de p9blacioh romana. 

TuY, ciuda~ episcopal "del reino de Galicia y cabeza de partido, si
tuada en la orilla. boreal del Miño, y distante cuatro . leg~as. de su des.:. 
embocadura en el ínar Océano. Fue su primer hombre '['ude 6 Tyde, 
y cabeza .de ,los grovios. Estuvo. antes en lo alto ~e l.:má sierra cercaba; 
donde todavía perrhahecen los cimientos de sus pri~erns edificios y de 
SUS ibUf~S de ínédia legua de CÍrcuhfei~encla, ,con }os de SUS ·Cubos y 
puertas. Despues la trasla~aron al sitio que ahora llaman Bue_na_ven
tura; y por ~ltimo la fijó _F ernan.do I~ en donde al presente está. Tude 
era la segun~a mansl.on de ~no de l~s cuatro camih.os inilitares que 
desde Braga iban a Astorga. A media legua de. distancia de esta ciudad 
subsiste un puente que parece ser de tonstru~cion romana; 'y del tiem- . 
po de los emperadores. . . . . . · ~ , · . . . . 

ZARRACONES {San Andres de), pueblo de la provincia de Orense, 
que conserva una fu_énte antigua y muy copiosa de agua . saludable: 
por esto sin dttda le llamaron los romanos Aquce, con el sobrenombre 
Querquerma jo Quarernl.s, por estar en la region de los t¡uerquernos. 
Fu.e la mansion tercera de uno de los cuatro caminos que iban a As-. 
torga desde Braga. 

NOTA. 

Resta~ otros pueblos en Gali~ia que pertenee~e.ron ~ este convento Bracarebse, 
-los que por su situacion, ó· por conser~ar rastros de nombres de poblaciones anti..:. 
guas del tiempo de los romanos, probablemente no dejarán de tener señales de su 
poblacion pr~mitiva. Por esto merecen la consideracibh de los sabios anticuarios, 
y de los profesores y afectos á las be~las artes, pues podrá .ser que e1?- adelante sé 
descubran en ellos, ó en sus cercanías, monumentos de antiguallas cl1gnas tle esa 
timacion. Tales son entre otros: 

ÁLARIZ, que puede ser el antiguo Áradac<i. 
J UNQUEIRA' luntobriga. 
LA GUARDIA, Minii Ostium. 
LAMA, Lambriaca. 
MONTEREY' '.ramega. 
PIÑEIRA DE ARCOS, Pinnitus~ 
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l!Ult~f~l!J!l~U'l'!W!W!tltJ!{tlll!latl!i!W 

Evacuada la primera ~arte de e~te. SullJario: qu~ contÍene la e:xpifoa-
cion de las antigüedades romanas pertenecientes á la España Citerior, re
fiero en esta segunda, siguiendo ~l mismo plan, : las que cónesponden 
á la Ulterior, comenzando por la ~ética, y acabando con la Lnsitania; 
que llena la tercera-. · : · · , , 

La Bética, á Ja que , Estrabon' llama Ti1rdetama, 1y 1 ahora decitn'os 
Andalucía, aunque mas pequeña en .su exiension territorial ·que· la Tar
raconense, era y es ID:ªs fértU, y mas interesante al objeto de esta'ohra. 
Su nombre debió tene~ origen del caudaloso rio Betis ó. Guadalqnivfr, 
que la atraviesa por el medio, y no de ninguna ciudad que· tuviese sú 
nombre, como pretende Rod11igo Caro¡ , · · · . ' : 1 , 

· - Su situadon es 'al 1 poniente ' .y mediodía · de · la España;' y la línett 
oriental que la separa 1 de la provincia Tarraconense comienza, como se 
dice en la primera pÁrte, cuando se fijan sus límites occidentales, en 
Mujacar, la que sube ácia el norte por medio _de las diócesis de Gra
nada, Guadix y J a~n µasta el Guadalquivir, donde · se le juntan los 
dos pequeños rios 

1
Herrumblar y Guadalbollon, y tuerce al m;>rueste 

· ¡>or Sierra Morena O' Almaden. Aqui empieza la otra línea divisoria de 
Ja Bética y de la Lusit~nia, bajando á .Villanueva ~e la Serena en Ex
tremadura, por la confluencia del Zufa éon el Guadiana, y termina 
donde este muere en el mar Atlántico, junto á Ayamonte. Desde este 
punto va otra línea por la costa del mar Atlántiéo, por Cadiz y pot Gi
braltar,, y entrando en el Mediterráneo sigu~ basta ll~gar á Mnjacar, 
donde comenzó la · pvimera. De modo q~e la exten~ion , de la Bética. 
era la misma en tiempo de los romanos qua lo es. ahora la de · la Andé 
lucía, á es~pcion .de :algunos pueblos agregados entonees á la provincia 
Tarraconense en el oriente y en el norte, y de· otros que tenia .Ja Bé· 
tica en lo que ahora· es Portugal y Exttemadura. · · ,. 1 

. 

. Cuando los romanos conquistaron la Bética, no arreglaron precisa
mente ilosi Ilimites ~e "los ·conventos jurídicos ·á los de lasr regiones anti
guas, . por · ~o que .n~.J ~e pueden' fijar· éstas en cada uno ., .~orno . se hi~~ 
_en los de la· provmc1a Xarrac?nense. · · · . ; , · · 

La· 1-egion de los turdetanos, que era la mas antigtia; la· mas culta 
y la mas famosa, tomó ~l nombre de · un :pueblo llamado 1Turdetu'm, 
cuyas rtt·inas .se conjetará ser la5 de tun despn~Ia?o ·que · está e~tre Ar~~s 
y Jerez d~ la Frontera. Ocupaba parte de las marge~es: del ~ Gua~alqm
vir, y se di vidia en otras mas pequeñas. A saber~ la de los turd~tanos 
heturienses ó de la 1Beturza, que estaba . en .el septentrion de la Bética: 

t Ff 
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fa ~e los tu/!detanos celtas~ '. al pon~e~te, ·cerca del 1rio Gn·~~iana: la de 
los masienos, mas abajo de Sevilla, cerca de la villa de Caria: la de los 
alostigitanos, separa-da por el rio Menuha, ahora Guadiamar, junto á 
Aznalcazar, y ·se{;Üia ácia la costa ~el mar Atlántico por Moguer y Pa
los: la de los .bástulos ó lz'torales) que es lo m'ismo segun Bochart, por
que ocupaban aquellas playas atlánticas; y la de los tartesios en los 
brazos del 'Be~is, antes de salir .al mar.. · 

Era la: otra grande region la de los .. túrdulos, «lescendientes de los 
turdetanos, que se exrendia en la parte oriental <lel Betis, y que tam
bien -compren<lia o'tras menores corno eran la Bastitania, parte peque
ña de la grande de la provincia Tarraconense, y que en la Betica ocu
paba los .'pueblos mediterráneos, como la de utros bástulos penos ó li
tor.a.fgs .-en aqu.ella playa, -que se clistit.iguian ·d~ los otros bástulos tur- ' 
detanos ·arriba dichos: .la d~ los mentesanos ihastitanos, ·que ·contenia á 
·\a: Gua'rdia; -su ·capital., y, la _que pertenecia, á los tarracOll€lls-e~, á Jaen, 
Alcaudete y otros pueblos de la Bética; y la de los- selvisinos, ,que es-. 
taban en la orilla oriental del Guadalquivir, cerca de Sevilla. 
. . .Todas esla·s. regiones estaban sujetas á la jurisdiccion de ·c-uatro con-

... yentos jurídicos, establecidos en las cuatro pri, cipales ciudades de la· 
:Bética, f?ades, ~spali~; !stt~i y Gorduha_, q?i les pre.staron ms ~om
br,es, ·Y a lo~ que. concurnan a demand.ar 1usticm. Siguiendo el metodo 
<l:doptado ~n la pri~e~a parte de. este S.umario, ~i~idiré la segunda en 
cuatro cap1tulos, 'Senalando en cada uno la extJµs1on de s~ , ~onvento; 
y en los .artículos de sus respectivos pueblos y ·des11oblados describiré 
la~ antigüeda~ roinan.as que ~ouservan. · 

• (1 ' 

'C o N 'V E N 'T ó .~ G A"D ·¡ • T A 'Ñ o. 
l J 

; > • • ,. 

Sé extendia su juris(]iccion desdle. -.Jonde desemboca '-:el rlo ,-Ozriso. 
~ Guadalete e.µ el mar !Atlántico,, junto al Puerto :de Santa María, com..: 
prendiendo á Cadiz y la costa ·del ,ESt11echo ·tle G-ihraltar, :hélSta -Oonde. , 
desagua el ' B.ar.hes~ula . ó · Gu:a<liaro , en ·el Mediter~árreo. Subía -desde 
aqui: una· lin~a ácia el ;.n6rte y ácia. ·-el despoblado tle Gisgonza) que 
est~ mas :<1tr1ba de Med.ina, Sidonia. Torcia <lespu~ al ·poni@l~ hasta 
tropezar -con la orilla o~ieotal del Gu~dalete, 'qU6 no aba·nd()naba hasta 

. su lin "'f:!n J ·mar., dende -comenzó. De modo que :confinaba -este con
vl;}llto Col\ ··el " mar Atlá · tico y con el Mediterráneó por el mediodia~ 
'C?Oi :el Astigitano por el.oriente, y :con . el Kl$/Ja1ense por nh11te y po
mente. Lo extraño era qne perteneciesen 'á la Jl.üitjÍicqion dd -caiiventa 
G~4ita'QQ~ -el pu~blo .de. ~1anilva, ·qu~ está á Ja t>tra parte del tio Gua
<J.iam, ,y _tiµ _-el , t~rritorio .. del cenvento Astigitp,oo-; Mpntemaym: en el 
Co:duhc1~se, .Y) algun otro -que se dirá -en su l~gar, ~in que¡ se pueda 
~d1v.}Qa,r la .. razqn_ que pudo haber _para ~tas d1sposic1on·es. . r. •. . 

1 • , 



PROVINCIA BÉTJCA. 

Ciud~d an~iq~1ísima de. Andalucía, cab.eza de par~ido, silla episco~ 
pal de la provmcia de Sevilla, y puerto de los mas famosos de Europa 
en el Atlántico: fue la capital de este é9nventó jurídico. Llamóse en 10 
antiguo Gades Aug'usta, Urbs Julia Gaditana, Oppidum Civium Roma-. 
norwn y Municipium por .excelencia, Pues . no ·siendo colonia fue el 
único en España, donde se estableció el tribunal de su convento. Est~ 
situada en la e~tremidad occidental de l~ isla de Leon , á la que anti
guamente ~e dieron los nombres de Gadir, Gades, Continusa y Tar
tesso, y que tenia mas ex.tension que ahora por el ladó de la punta de 
San Sebastian ,-á causa ·del terren'o que le ha robado y le roba todavía 
la furia del mar. Comunica esta isla con tierra firine por un puente 
que en su principio fue romano, y está desfigura.,.do con las varias re
paraciones que ha teni~o, especialmente: el aiío de i.Lj.35 por un caba-
llero segoviano nombrado Zuazo, que le prestó .,su nombre. Tiene de 
largo 456!- varas, y ·9!- de ancho, y consta de cinco·· arcos, por lo~ que 
pasa un brazo de mar y embarcaciones no muy peq!.leüas. En ·la extre
midad .orien.tal de ·l~ isla, junto al islote d~ Sancti Petri, ,estaba eLfamo
so templo de Hércules, cuyos cimientos y paredones . se. descubrierón 
el año de 173o en una extraordinaria bajamar; y en otra de 1748 se 
sacaron de entre estas ruinas .preciosos fragmentos de estatua.s y otra~. 
antiguallas. , 
" Lucio Cornelio Balbo, m.uy favorecido de Augusto, y ·natural ·d.e 

Gades, reparó la ciudad, y edificó junto á ·ella .otra que llamó lYeapólis . 
Augusta y Didima. Muchos. y grandes ~ran los :edificios que cartagine
ses y romanos construyeron en esta ciudad para el culto de sus 'dio·s,es, . 
para su conservacion y defensa, y para su ·policía . . Todavía se .€oóser., 
van los ·vestigios de tres . principales. Los ·del camino que venia desde 

·Córdoba ~l puente de Zúazo: los del acueducto .que .llaJrian ahora de 
Tempul, ._cuya agua tenia su manantiaJ en. la falcfa de la sie~ra de las 
Cabras, en la jurisdiccion de Jerez de la Frontera, .distante once legua& 
de Cadiz, y corria unas veces .por arcaduces subterráneos, ou·as por en
cima de robustos arcos, de los cuales se conservan fragmentos en el pa-: 
raje :de los . Arquillos y en la mesa de Bolaños, y pasando el dichu 
puente de Zuazo se dirijiA á un castillo, .y . .de' aqu.i á_ la ciudad por la 
imerta de Tierra, Clon<le habia albercas ó. receptáculos~ de. los que1 se 
repartia á las fuentes públicas y privadas; y ·finalmente, }os de las 3Jl· 

ti o-nas murallas en los cimientos de las modernas, y en los de una sun
tt~osa puerta q ne los pescadores suelen di visar los , dias ·daros ácia . el 
·mediodia, sepultada en el mar. . . ~ . . 

· De otros edificios cartagineses y romanos hay rastr.os 'yi rehqmJ1s en 
el hospital de San Juan de Dios, en la Car.nicería ., en un testero .de Ja 
iglesia del Pópnlo, en l~ parte interior de su arco pot detras ~e-. la 
calle de la Pelota, en el arco. de la Rosa, y en otras ¡1artes El racio
nero de esta catedral} uan Súarez de Figueroa, habla en su erud~ta 
onra Grandezas y Antigüedades. de la Isla r ciudad de Cadiz, ·.que . 

Ff ~ 

,• 

\ . 
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publicó el año de 161 o, de otras ruinas y vestigios que se conservaban 
en su tiempo,respecialmente tle los cim,ientos y trozos de pared ae un 

,, edificio ovalado·, ~ue no ·se atrevió á decidir si eran de tempfo, deba
sílica ó anfiteatro, y que yo cte·o fuesen de circ·o máximo., porque sien-

. do ovalado ·en l~s extremos, ~i~. que et·an prolonga~fas las ~ate'des la
terales: de una l,lella estatua d~ Ba.co jo~en~ que perma"neció .en una 
de las venta'nas de las ·casas ·consis'tcirial~s ·hasta ·el ano de 1 596~ 'de unos 
sepulcros ·qüe llama Segrunda'rjos-, 'dentro"de unas 'bóvedas ·que tlisena: 
de varias ·clases de vasbs 'y vasijas de hal'ro, ·de vi~rio y de ·plonro, ·que 
tambien <li.huja y graba, en que los antiguos echaban las cenizas ·'de los 
muertos: ·de _una redoma con ungiientos y olores·: de .anillos y 'otras 

, preciosas· alhajas 'de oro y piedras preciosas; y ;de varios y gra-ciosos 
muebles y utensilios domésticos ·qu:e se ·habian tlesenterrado ·en esta 
ciudad. 

1 

No hace ·mucho tiempo que, 7est~ndose co11struyendo un ·alji.be en 
la calle de la Torre, se encontró debajo de tierra lm monu'me'nto ·se
pulcral con süs nich~s, é inscripcfones ro·manas de los sugetos_ :que -es
taban en 'ellos ~s·epúltatlos; y ·con motivo ·de 'reparar ·el camino 'Ó ~arre
cife que ·va. de la isla de Leon á Cadiz, y que :a~.a~aba de ·d€s~ruír el 
ter.remoto del ·dia prinrero <l~ noviembre de 1·755, ·se -desc·u;brier<in 
tambien-otros 'sepulcros ·muy antiguo~ :de piedra tosca, y dentro :de 

, ellos huesos, y :m·onedas de· cobre. .. . _ . 
Cadi~ era el t~rmino de .. la ·via milita·r que iba á ·esta --ci~·dad desde 

Málaga; y en 'Cadiz e~;pezaba la ·q•1e ·se ·dirijia á Córdoba. El 'templo 
de Hércules ó Punta de Sancti Petri era la décima ·m·a11si:o'n ·de 'la :an
terior via de Málaga á Cadiz. Y P-012s :ó el puente de .. Zuazo fa ~primera 
del cam:ino ·de Cadiz ·á Córdoba. 

En 'éadlz, ··el ··mas ·m1,sf:l'e y ·ctisti1:ig1t1ido munki¡)io ·romano, y em
porio del com~rdo, se ·a<?uñaro·n monedas de tod-0s :m.ódulos oy m'eta1es 
en tiempo de .la dom'inacion l'omana. Son véinte .·y ~ocho las ·conocidas. 

' Trece ·~eaalldnes ó medallas de gran ·hrddce. . . . 
Cuatro tienen•en el ·anverso la cabeza de Hércules 'cubierta ·con Ja 

piel de leon, ·y· .:con la .. clava ·al honi~r-0, ·mirando ·á. la derecha. ·v arian 
los reversós: ~en ·uno 'e8~ ~~· rayo -de .Jupiter en 'medio, se lee .. eiJiima 
A VG VSTVS, .'y ·debajo DIVI: F ( ilius }: 'en ·otro ·el hacha,, ·rel ·cnchi
llo, el ·símp~l-01, ·y un ·~s~~ _en 'el ·m~?.io. con ·esta inséripcion .:'1 ~aer
redor BALBV~. PONT ( 1fex): lo ·m~smo en otro, peto no 'ttene el 
astro, y se lee ·PONTIFEX. M:AXIMVS; 'y en ·otro ·el ·acrostofünle Iá 
nave ro4.eado -de 1.estas léttas: -AGRIPPA. 'CO(nsulj lII. ~MVNfCIPI. 
PARENS. · 

·-~os tienen tam'bien ·en ·~l an\terso ·l:i ·ca beta ·<]e 'H~rcu'Jc:~,,_ ·y en el 
· reverso de una ·el ')símp~lo con , este rótulo TJ ( herius ). CLA Vl>IVS; y 

en el de la otr.a ·se añade NERO. " 
· Tres con la cabeza de . 4.ugu~to en ·el ~inverso "y -~ la derecha , con 

este nombre ':enfrente AVGVSTVS. Se ·diferencian ~en '.el reverso. El 
uno rpreseríta ·un ~tem¡}Io <le cuatro ·éolumnas, ·cereado '.éoo una gu1:inal
da. de laurel; el 'otro )a ·~aheza ·de Uét~ules, :y '.el tercero las \Cahez~ de 
Ca10 y de LuCio., rodeadas, ~con ·owa ~uirnalda. 
~ ' U no tiene en ·el anverso la cabeza de Tiberio, 'mirando ~l lado ii-
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qu ierdo, con el nombre. de NERO ~e.l~nte f en el .reverso hay el sím-
pu lo, y se lee en derredor TI. CLAVDIVS.· .. . . . . ' . · 

Tres con la . cabeza . d~ Agri pa en el an versó; ~os con corona ros
trata, vueltas a la derecha ; y la ~~ra sin cotona; a la ~zquierda. En los 
reversos hay acrostolio:; pero se dif ei'encíati las leyendas: . eh dos se lee 
MVNICIP. :r ARENS, y e,n la btra MVN ( icipil) GA ( ditap.!) _ P A
TRO~ (us )• En el anverso de todas tres hay por delante AGRIPPA. 

Siguen dos medallas de mediana forma. . . . .. . 
Una tiene en el anverso la cabeza de Tiberio; mirando al lado de

recho~ . y. e~ el reversó el sím pulo con estas letras en derredor: TI. 
CLA VDIVS. I • ( J 

Una la cab~za de Ágrlpa eµ el anverso, y en ei reverso el ,acrosto· 
lio con esta leyenda 'MVNICIP. FARENS. . · :. · ' 

9cho son de pequeño bronce, 
1 

clasificada~ de .este modo~ 
Una que tiene en el anverso una espiga de trigo tendid~ -~ntre dos 

líneas .Paralelas, y en medio se lee ·MVN.: en el reverso GADES entre 
otras . dbs lín~as, y encima uh pez. · _ _ . ·. , · 

Cinco con la cabeza de Hércules Gaditano et1 el anverso; mirando 
al lado_- tlérecho; ,:Per~ se diferencian en el r~verso. Dos ti_en.eil delfines 
y medía . luna; y una, de las d.os está reselláda con otr~ delfin mas pe~ 
qneñ_o. Otras. dos tie.nen . ~ainbien peces~ y en lo inas ~lto de una e~tá 
~l sol; y en lo mas ~ajo la luna. La quinta tiene eh su reve.rso un tri
dente ten~ido1 en el centro' dos. atunes con el ' sol por delante' y la 
luna ror tletras; y .etl todos los cinco reversos1 hay caractéres desco-
nocidos. · . , . . 

Una que presenta en ei anverso ei tetnpio de .ias ·Cuatro· columnas, 
y en el N~verso dos péc_es con letras . .'extrañas. . · 

Uüa la cabeza de Hércules en el anverso; . y dos .. peces con carac-
téres desconocidos en el reversó.. , 

Por último cinco medallas de inín~mo bronce. 
Tres tienen en el anverso la cabeza de Hércúies, una mirando al 

. lado. derecho, y las -dos de. enfrente: en el reverso de. todas, tres hay un 
pez y caractéres desc,onoddos~ . · ~. . · 
· Dos presentan ~l sol en el anverso, y dos peces en :el ·reverso. 

Ambrosio de Mórales y Suarez· de Figueroa public~ton todas las 
inscripciofles roinail11~ que hallaron en Cadiz, y siendo jla~ mas sepul,. 
erales, copiaré aqui las mas recomendables que son las siguientes:. 

• 1 

P. llVTiLIVS . . SINTROPHVS 
, • & 

MARMOR'ARIVS 

DONVM. IQV<)D. PR()MISIT ' 

IN. TEMPLO. :MlNERVAE 

MARMORIBVS. ET •. IMPENSA. SV A 

TiiEOSTAStM. EXTRVXIT 

, Esta inscripcion es muy ~predabie porque habla de un artista roma
no, de un templo que hubo-en Cadiz. dediéado á-Minerva ; y de una 

. tlteostasis. 6 statio Deorum que babia en . él con estatuas. 

( 
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. ·, . No ..es, :menos apreciable esta otra por ser geográfica, y por llamar 

' á ·Cadiz Municipio Augusto. 

1SEX. ANNIVS. 'sEX. F. 
~ GAL~ LVCA}S~S. H. S. E. 

. . . 
Ambrosio de Moraies d'ice que esta piedra es notable por contener el 
obrenoinbr.e "del. poeta Lucano, y que ~n. su tiempo estaba colocada 

en una huerta de Cadiz. Pudo ser de .la familia· del poeta, el cual mu
rió en Rama. · . 

MV$CILIVS. CARVS. SVIS. A~ 
·un. H. s. E. ET. TE .. ROGO 
PRAETERIENS. VT. LEGAS. ET 

DICAS.- SIT. T. T. L 

• 1 

del convento Gaditano. 

• , J' ~LCAL! DE ros GAzULEs, villa de l~ provincia de Sevilla en el par
tido de Gadiz. Se descubrieron años pasados en sus ,inmediaciones unos 
sepulcros romanos con huesos, que se atribuyeron á ciertos santos már
.tires dé la diócesis Hispalense. Y hay quien asegura que en un des
poblado, distan~e legua y media de· esta villa, se conservan las vertla
dems ruinas de la antigua A siclo. · :P-éanse Medina Si.donia y Sidueña: 

ALcAnIA, despoblado en la bahía de Gil;?raltar. /7. Algeci_ras. " 
ALECHIPE, despoblado distante media legua de la ·villa de Casares, y 

un cuarto de legua· del ·rio · Genal, ·en su orilla de oriente. Alli cerca 
hay un cerro ·alto en que estan las ruinas de. la antigua ciudad estipen
diaria Laci'ppo, que pertenecía á la region· de los hástulos penos. Son 
de edificios romanos y . de. termas, 1oon inscripciones de dedicaciones de 
templos, ' aras y estatuas, que copió don Maca .. io Fariñas, y algunas de 
ellas se colocaron en Casares, donde ~el marqu~s de Y aldeflores· traslad6 
la siguien~ .: . i 

FORTV~AE. 4VG 
SACRVM 

C. MARCIVS. 'DECEMBER 
-OB~ HONOREM. SEVIRA 
TVS. SVI. EX XDCCL. RE 
·1\HSSIS. srnI: AB. ORDIN'E 
~: 1>. DR SV A. PECVNIA 

D. D 

'-· AmEcmA.s, ciudad .de Andalucía en el reiuo ·de Sevilla, puerto del 
mar Atlántico, . ~m la bahía de Gibraltar y .al frente de esta plaza, en la 
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parte occidental. !:os romanos la llªm.arói1 P.ortus alhus,, y ·perteneciá 
á~ lo~' hástu~~s 11.en'?s~ 1En · 1a coleccion ~e Muratori -se· le · atdbuyen las 
siguientes mscn pc1ones: ' 

RENNIANO 
L. CORNELIVS HEREN 

NIVS RVSTICVS , 
NEPOS EX TESTA 

MENTO POSVlf 
NONIS MARTIIS 

SEX. QVINTILIO ·CON 
DIANO SE.X QVIN 

TILIO M4,XIMO COSS 

TIS. SIBI 
ET. SVIS. ERITTIAE 

MATER. AN. LX 
· it. S. E. SIT. ' T~ 'T. tEVIS 

Don Macario Fariiias y el ínarqttes · de_Yald~ilores. contraen Portul 
alóus á la Alcaria; un despoblado que está cerca de Algeciras; 'dentro 
de la bahía de Gibraltar, donde permanecen las tui nas · de · antigha ipo-
hlacion romalia. · · · · · · 
- Portus alhus ·fue la quinta·tnansioh del ··~amino ~ilitar que· Iba pot 
la costa desde Málaga á Cadiz. í 

1 

•• f• · 
1 

• 1 ,. • ... - • e •• : 1 : 

BocA' DE LA. Fon; espantoso extrecho· ele tierrá entre do~ .~ precipic~o~~ 
que tie.ne q.~ l~rgo un cuarto .de legua. V. Medina Si~onia. .. .. · < 

Bot.ÓNIÁ. o V1LLAVIEJA, ptteplo thuy ·arrllinado ~ en la to-Sta meridio
nal dé 'And~lucía; cerca del cabo de las Palomas, en el tnár Atlántico, 
distante tres leguas al pohiente'>de:· Tat>ifa, y antes de entrat en lo tnas 
angostó del ~strecho de . Gibr~ltar:· l>on Macá~io. =fariñas~ ~t::geqgrafo y 
anticuaTio ;IPoderno qu~ conoció füejor. esta ·tiosfa, :por hafüeriá ·exa'm.¡l..i 
n.ado ton mucho es~údio y deten<lio·n, fijó 'en este pu~blo" la. ·antigua 
Julia Tra'tfa~ta J _que · pe'rteheció -á. lps ha.stti,loS: 1 penos , de~ 1u -~ual· ·y , de 
su sitüaciqn· en Espatia· se ha ~sc14lto y dispqt~~o has~a_tu~; · ·· · ·. 

Pí"imítívámente, ~tu'Vo la pon.Ja~ton ~11 ·Affica, teroa · .de~ la . ci.u~ao 
de Tlngi; . y entoilce& se _llam6 - Zel~s. DespUes se ·tra~l~d:n\o.il sus hal>i~ 
tantes · á ·&pana én er impe~o · de' ~ Augtts:to; · t~·~~do · po~ ' muerte tl.é 
Boccho se. hizo proviqcia rotn~na .la Maurita~ia ·, y entohtes•pusieronJ aj 
pueblo _ él• nombre de· Julia JoEza ; que equ~val~, ~egun 1 Bochart; á 
Julia Transductft ó Traducta. Se ·mátttienei:l en B~loniá hn rg.r¿\b !·tréno 
y otros· menores dei la ·murálla fde·Julz'a; que ·sé diriJen desde el norte 
al sur, y eti sti recinto las rui~s de otros edificías. En ·ellas se. encon
traron torsos de estatuas de .tnátmol; inscti'pciones que tm·ise·1pudieron 
leer, planchas delgadas de plomo, clavos de ·hro ce y 'otras~ anuguallas. 
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W.ambien. , st;r G_Cm ér~a.P.\ ~fl~. e,;,te· pue)?lQ. lo~ ves~igiQs de un· anti~ea,~o, 
~D.!yas graaa; , y . ~~v,e~ ~tan·. descup~erté!~· Fue~a de la mur.aJla '; Jlay se~ 
pulcros , y se perciben otras. ruinas de casas y ~e torres deatro P.~l :mar 
hasta donde se extendía la poblacion. Se proveía de un manantial de 
agua que todavía brota en .el cabo de l~ Palomas, y se conducía por 
un magnífic~ acueducto, del que no existen mas que trozos de paredo-
nes, de arcos y de arcadoct!s; , . · 

Julia Traducta_ acuñó mon_~das; son ocho las conocidas hasta ahora, 
de diferentes módulos. . 

U na es de gran bronce ~ medalfon. Tiene en el anverso Ja cabeza 
.desnuda de Augusto, que mira al lado derecho, con esta inscripcion 
en derredor PERM ( issu) CAES ( aris) A VG ( usti); y en el reverso las 
contrapuestas de Ca jo y Lt;tcio, césares·, con estas letras en lo alto ~. L. 
CAES. , y con estas otras en lo bajo IVL ( ia) TR.4D (ucta ). 

Tres son de mediano bronce, y ·se diferencian de este modo: 
La 1.ª conserva el mismo anverso que la anterior .de gran hronce, 

aunque con la contramarca D D en el cuello de la cabeza: el reverso 
presenta una corona de · encina en el medio, y se lee en el centro 
IVLIA. TRAD. ' . : 1 

La ·i.ª y la 3.ª tienen el propio anverso; pero varíán el reverso, 
pues ambas representan el ~ ápi~e y el .sí.r:npulo con la misma inscrip
cion; pero en la 2. a se ~omienza á le~r po~ el lado derecho' y en Ja 
3.ª por el izquierdo. 
•1 Las cuatro restantes son de .mínimo módulo~ 
. __ .La i.. ~ . ~ie~~f el mism~ «tnverso que . el medallon, y en el ~everso el 
lituo, el, preferjcul-0., la .patera y e\ .aspergil~, con estas letras que Je 
circundan IVLIA. TRAD. . · 
• ! i L~ ~.ª pr~$C(!ta e~ ,el ~nv~r~g).u,r;i ,a .~abeza juvenil desnuda, miran
do al lado izquierdo, con estas siglas . Bºr del?nte C ( ajus). ,CAE~. 
~ úif us ); .. y el\ e~ rev~rw ~n raci1Do.,9.e uvas ,en .. ~l medio,_ y á, los la-

os IVL. TRA. . , . . .... ,. . · . . . 
- ... La 3.~ ; y fa 4,ª ti$.~.n. fm el ~n·verso otra. ,cabeza ·tampie11 juvenil, 
qu, .. mirn ~l:l~do dere~hu,,.pon esta~ letras li(~~j9s) CA~., y varían 
eA ~l.rev~r~O,. ?!Et .de. 1"_,3.ª. tien~ :: nn.a espiga ge tfigo tendida., .encima 
lVtL.; Y· .é!bajo TRAD: t$ #1 . ,de ~a. 4-~ ,f.S :igual al de la ' 2. ª de este mó- , 
cluilo, cqn~. -la .. clifer.ooci~~ge tf!n.er up~ hoja, de viq en lugar del· racimo. 
. .,:.·Desp.úes · <l~ }lah~~s,e racu~ado .estas moned~ e!' .Julia J):¡adifcla de 
EspaQ'1', 1pertnitiq el. .ep;ipéré;ldor Cl'tudi()·, á in.~t~ncias . d~J~~ tingitanos, 
que 'volvies~nJ á · ~raslad~.1: l~: p0,blaci9n .q~ esta,antigua· ciudad al .mismo 
iti()) .en que~ pabia·, EtS;t;td<> ·l.aptes en ÁffiCa CO~ •. ~l . dictado .. de , Colonia 

Julia; Tra.d.ucta; y CQll· ~Lc;u~l se qis.tinguen, di~~ ~arduino, las, meda
llas q~e. aJ;li·¡grahó de las ,que af!t~ . h,~ia .acupaq9, en Españ~, pues 
qfo d\C~n :IVL TRAD~ ···1 . _ .. , . / · 

. No: fo.Ita ,ge@graf o moderno que ftja á, Julia Trqducta ~ Bullon, de 
qn\ep · tr~.~a ~I ~i;tículo $;guiente, y demuest~~- su -errior. . , --
.. :l3uLtoN,, . si:t.fo alg1m ,:ta~to separado <le la ~oca - pel, ri~ ~~i:hate, que 
des.agua en · ~tll.laf Athmt1~0, en upa enseqa~~ que está pq~9 antes de 
entra:r p<?r. pQpien-te en. el Estrecho qe Gibraltar. Ep él se veo las rui
n~~ . d~ l~ é,\ntigua ciuda4 q~e llama .E~tr~bon; , /!e,llU$, el ~f~n~r!lrio d<: 
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Antonino llellon Qlaudia ~ y otros geógrafos antiguos Bailo. En ellas se 
encont~aron lápidas con inscripciones y medallas. El P. M. Florez pu· 
·blicó una de pequeño bronce acuñada en esta ciudad. Tiene en el an
verso una espiga de trigo tendida ácia el lado ~erecho con estas letras ( 
por abajo BAILO, y con otras desconoc~das por arriba; y en 'e. rever-
so un buey qúe camina á la derecha, un astro de ocho r.ayos en lo .alto, . 
y con la luna menguante y un punto en ,el centro. Estrabon decia"que 
Bellus era el emporio del comercio con Africa; y el dicho Itinerario de 
Antonino fija en Bellon Claudia la séptima marision del camino roma
no que iba d~ Málaga á Cadiz. . 

CABEZAS DE SAN ·JuAN '(Las), villa de la provincia de Sevilla en el 
partido de Sanlucar de Barrameda. Tolo meo la llama Ugza, otros Ur
gia, y por sobrenombre Castrum julium á causa de- un castillo, del 
que aun conserva .ruinas. Se regia Ugia por el derecho latino, y era la 
cuarta mansion de la via militar que venia de Cadiz á Córdoba, pa
sando por Sevilla. Pe~tenecia á la region .de' los túrdulos, descen_dientes 
de los turdétanos; y aunque solo dista de Sevilla ocho leguas, perte
neéia al convento jurídico' de ~adiz, , que ~s.tá .apart'ado .quince. ; ·.· 

Estando ·cavando en esta villa el año de 1 7.62, ·para construir. , los 
cimientos de la nueva igl~sia parroquial, se enccm·tró-. una ésta~u~1 de 
mármol de tres cuartas de largo, con pelo y bar·ba 'cott0s, sosteniendo 
un escudo ó globo sobre sus hombros, á manera de un Atlante: fá tale 
el brazo izquierao, y el derecho está vuelto ácia ·atf.as. Las €oncayida
{les que se ven en la parte superior del globo, y en un 'trozo d:e pi dra1 
bruta que .. está al lado ·derecho de la ' estatua, ~an mbtivo para. sospe
char que sirviesen para ·sujetar otra mole de piedra que estaría; enci_ma. 
El pedestal sobre que estaba la estatua conti.ene u!1~ inscri pcion. bastan
te confusa, que deja en duda al lector de s1 la ef1g1e es del emperador 
Tiberio Cla~dio, á quien se c.ree dedicada .por Terpulia ó Tertulia en 
cumplimiento del testamento de su marido Albano; ó Ateano, .hijo de 
Sunna. · ·· · 
· · Hay ademas en la villa de las Cabezas, y· en sus contor:rios y · lla- . 
nuras, que se extienden por los campos de Utrera y Lehrija ·hasta el 
Guadalquivir, varios trozos de torreones far maceos, restos de las cé
lebres atalayas que Anibal mandó levantar alli, y que ahora llaman las · 
Atalayas de Montufa; y se encuentran algunas inseripciones r-0manas, 
y figurillas de leones de piedra de difereptes tamaños que, segun cu en-· 
tan, llevaban los peregrinos que pasaban por · alli á la isla de Sancti 
Petri para presentarlos por voto e°' el gran templo de Hércules. . 

Rodrigo Caro vió y copió una inscripcion grabáaa: en upa lápida 
de mármol cárdeno que estaba colocada en la ' esquina. de la casa del 
cura de esta villa, y juntQ á ella babia una estatua mutilada de Marte, 

· La ins~ri pcion dice as1 : · 
:MARTI: AVG .. ... .,.,. ... " .... ., ... 

SAGRV:~ 
L. ~ATINIVS .. ILIB 

MARTIALIS. OB • . HONOREM 

I1~ul. viR.. n. · n 
Gg 
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CAÑOS DE MEcA, .despoblado en ~l cabo de T,.,afa]gar. K. Torre y 

Caíios de Meca.· f. · 
CARIXA , despoblado ·distante una legua al occidente de la villa de 

Bornos: conserva ruinas de la antigua Carissa Aurelia, ciudad que go
zaba el derecho del Latio, y pertenecia á la region de los túrdulos. Se 
han :descubierto en sus ruinas varias inscripciones ·romanas, oe las que 
.se .trasladaron .algunas á Bornos, ·Como la siguiente: 

t · . ' 

L: FABIO. J:j. F. GAL. SEVERO 
POST. MORTE. L. POSTVMIVS 
SILO. CIPPOS. SV A. IMPENSA . 

. llJI. D 

.. TaQibien se .liallaron en sus :vestigios mon.edas que acuñó. Son de 
do . ~ases las conocidas. -
, • Ilos elegantes de· mediano bronce. ..._ 
-' "L~ 1.ª ~oótiene en el anverso la cabeza de Céres, que mira al lado 

izquierdo, con zarcillos en las orejas y con dos espigas de trigo por pe
nachos; y representa en el reverso un ginete montado.á caballo con es
crldo~ ·ell el brazo' derecho, y corriendo al mismo lado. Se lee debajo 
entr.e :dos. líneas CARISI. . , ' 
; "; J[a ~aheza del anverso de la 2.ª es de varon, está laureada y mira 

al ládo derecho. El ginete de su reverso .vuelve al izquierdo, y en la 
espallla hay estas letras CARISS.A • 

. Son tres ·las de mínimo módulo, todas semejant~s en ·el reverso á 
las dos anteriores, aunque los caballos corren siempre ácia iel lado de
recho, y tie,nen entre los pies el nombre del pµeblo, unas veces con 
una sola S, y otras con dos. Se diferencian en el anverso. En el de la 
1.ª la cabeza es_ de Hércules, :cobijada ·con la piel de leon ·: ·en el de 
la 2~ª. es de l\larte, con morrion cristato; y en el de la .3.ª es de Céres,. 
coronada de espig~. · 

CEI~.A ó_ SERA, despoblado entre Gerez de fa Frontera y Medina Si
donia, donde se mantienen las ruinas de la antigua Céres, ciudad de 
los · túrdulos, que acuñó monedas en tiempo de los romanos. Solamen• 
te tengo noticia de una mu y rara de pequeño hron'ce. Tiene en el an
verso una cabeza que mira al lado izquierdo, cuyo sexo no se disti~
gue por la impericia con que está grabada. Es creíble ·que sea de mu
ger, y que quiera representar á Céres por la analogía de su nombre, 
y po~que tiene en el reverso dos ~spigas tendidas, y en medio de ellas 
estas letras CERET. 
· CmcuNA DE LA FRo~RA, villa de la provincia de Sevilla, partido 

de Cadiz. Plinio la ! llama Cappagum, Coppagum y Cipia, y pertenecia 
á la region de los túrdulos. Han quedado ·en ella algunos vestigios y 
.señales de su antigua poblacion. Una inscripcion que conserva dice así: 

DII. MAN 
M. PVBLICIVS 

~• 
VICTOR. CIPPIA 

NVS. ANN. XLIIX-
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C. S. H. SE. -S. T. T. L 
FLAVIA. OPTATA 

OPTATI. VXOR. VIC 

RO. Jts. AN. X!\TI. C. S.. H. S. E. S. T. T. ~ 

235 

/ Otra inscripcion se conserva en ~hiclana, cuya lápida hubo de llevarse 
de Cadiz á esta villa, porque es nna dedicacion á Divo Commodo. 
Sarmatico. Max. Pont. Max. Trib. Pot. VII. Imp. 111. Cos. 111. hecha · 
por Ja RESP. GADITA. . . 

CoNIL, villa y puertó del mar' Atlántico de· la provincia de Sevilla, 
en el partido de Cádiz, situada antes del cabo de Trafa1gar. Llamáronla 
los romanos lVIergahlum, ó Mercahlum y Mercallum, y pertenecia á 
la region de los túrdulos hástulos penos. Conserv.a vestigios de su anti
gua poblacion y del camino militar -que -iba desde Málaga á Cadiz por 
la costa, y del cual era. la novena mansion. De .este mismo camino per
manece en Conil una piedra miliaria con una larg~ inscripcion, que es 
una dedicatoria á Trajano, que le mandó reparar. 

GEREZ DE LA FRONTERA, ciudad rica y populosa ·del reino y provin- · 
cia de Sevill~, y cabe~a de partido, distante quin_c~ leguas de su capi
tal y dos del mar Atlantico. Y a estan de acuerdo los geógrafo~ moder
nos en que no fue la antigua colonia Ásido Ccesarzana, que· fijan en 
las huertas de Sidueña (véase su artículo en el convento Hispalense), 
sino el municipio Cesariano, que gozaba d d_erecho de los latinos, tal 
vez el que llama Tolomeo -Cceriaha, y que pert~necia á este convento 
Ga~itano y á la region de ~os túrd"!-los. _ . · · ~ .. 

Lo que no tiene duda es que se conservan en esta ciudad varios 
trozos de su antigua muralla, constrnida .con ar~amasa de piedras me
nudas, tan dura que parece de .cantería: otros qe cloacas que tienen 
de profundidad un estado · de hombre, y · de ancho mas de una vara, 
cuyos lado~ son de piedra labrada, cubiertos con rosca de ladrillo. Se 
d'escuhrió al poniente 'de esta ciudad un acued~clo $UOterráneo con ca
ñones de plomo, y al oriente otro tle piedras horadadas y ·unidas. Per•, 
manece al fin de la calle de Bizcoéher.os una estatua de mármol blanco 
qu.e reeresenta la figura de un . magistrado; y, dos Je piedra el)··la. caUe 
de los Ídelos, llamada tal vez asi por estas dos estatuas. Se encontraron 
en las ruinas y cimientos de algunos qdi&cios antiguos va·rias' ,medalla& 
romanas y una grande de Balhus Pontifex, igual á la que se. refiere. 
en el artículo de Cadiz. Y subsisten{ trozos de inserí pciones sepulcrales 
y dedicaciones, cual es el de una { peqµeña rara de mármol fjoo «;on 
estas letru: · 

' .· ·: "' 

Una piedra de 5 cuartas de alto y dé poco mas de va·ra de ancho, en 
forma de pedestal, muy laboreada con caractéres :fenicios, 1y las, ins
cripciones siguientes en lápidas. marmóreas: ·. 

Gg 2. "' . 
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L. ~ECILIO. C. F. S 

TESTAMENT 

M~ ARMILlVS 
M. F. OPTATVS 

LONGVS. · H. S . . E 
. SV AVIS. D. V AL. ST ABIIJTON· 

MEMOR. · AMICITIAE. HOC 
MVNVS . . sV.P1;lEM. DAT 

· ' 

, Muratori publicó como exi~tente en Gerez de la Frontera esta ins-
cri~ion: · · ' -

1111. VIRO 
.POPVLVS. M . . C. 

OB. XXI PARIA. GLADIATORVM. DATA 
· PRO. SALVTE. ET. VICTORIA. CA~ARVM 

LOCVS. ET. INSCRIPTI.9 
. D. D. 

PER. TABELLAM. DATA 

GmRALTAR, ciudad y puerto de mar de Andalucía e~ el -reino ~d~ 
Sevilla, situada· en una península1 la que con .el monte ,Abyla, que tie:. 
ne al frente en el continente de Africa, forma el célebre Estrecho de 
Gihtaltar, que tiene de ancho cuátro leguas, y divide los dos mar:_es 
Atlántico y Mediterráneo. Dista de Cadiz al occidente quince leguas y 

' media par· mar, y diez y nueve por tierra; cinco de Ceuta al .mediodía, 
y diez y seis de Málaga al oriente. Tiene la península tres cu rtos de 
legua de largo, y la ocupan el · ~Qnte ~~aínado el Peñon, Ja ciudad, y 
el tetreno q~e resta hasta-la Punta ·de Europa. En tiempo-.de los ro
manos se conocia la ciudad con el nombre de Calpe _, cuando pertene:o 
cia á la region de los bástulos penos, y era la cuarta mansion de la via 
militar que iba por la costa desde Málaga á Cadiz. · 

Son muy pocas las antigüedades .que han quedado de aquellas épo
cas en la ciudad, ni del famoso astillero de que habla Estrabon, ni de 
los dos barrios Turba y Barcina de que~aquella se componia, ·ni de sus 
fuertes muralla&' ni de las respetables tori:es ó atalayas ·que avisal;>an 
á Ja· vecina Carteya con señales el paso de. 'las embarca~iones por el 



¡. 

L. FABIO. GAL. CAESIANO 
11 VIR. FLAMINI. PERPETVO 

M. M. BARBESVLANI. FLA Vl_A. CF 
F.ABIANA~ ET. FVLVIA. SE~ F 

HONORATi HEREDES. EX. TESTAMENTO 
.r EIVS. EPVLO. DATO. POSVERVNT , 

. . 
G1MENA DÉ LA FRONTERA, vill~ de Ja provincia d"e _SeviHa en. el par~ 

tido de Cadiz, distante ·cinco o .~eis leguas al norte del Estr~cho ~e 
Gibraltar. Llamáronla IOs romanos Oha, Ohha, Olha y Ahha, Y per~e.r . . 
necia á' la region de los hástulos: J>er~anecen en eHa ruinas y vesti~ios. ·, 
de· su" ántigua . poblacion, y .conserva inscripciones. Se halla~ . tamb1~ 
monedas· romanas. Cerca de esta villa está la cueva' en q_ue e~~u.vo~ . es_~: 
condido Marco Craso, y donde lo marituvo ·Pacieco ~l año de 666 de 
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fa füeda~folY de Roma por espacio de ocho meses, con gran peligro de 
la viaa de ambos, como refiere . Plutarco. 

f" De, las varias. inscrip-ciones que mantiene copio estas dos: 
1 

'~ ~" ................. . . . . . . . . : ..... ~ ... . 
: : ·: ': ': : : : : : : : : : : D' 

.R.ESPVBUC~. OBEN 
. SIS. EPVI:O. DATO' 

DEDJCAViT. CVRAM ' , .... ,, . . , , 
TI B. L. COR. HER EN 
NIO. RVSTICO. ET. M 

L. HERENNIO. HE 
RENNIANO 
L. CORNELlVS. HEREN 
NIVS. RVSTICVS 
NEPOS. EX. TESTA 
MENTO. POSVIT 

NONI :~. MARTII 
SEX. QVINTILLO. -GOll 
GIANO. SFX. QVIN 
TILl-0. MAXIHO. COS 

. GrsvBNZA. o X1sGONZA, despoblado que iestá al nordeste y mas .ar.riLa. 
ife ·Medina Sidonia, en el carnin0 que va ·de Arcos á Ger-ez de la Fron~ 

1 téra • . Mantiene las ruinas de · la antigua Saguntia ó Segontia de los túr
dulos, ciudad estipendiaria como la llama Plinio. Conserva la may.o~ 
parte de · un castiUo ·casi ·cuadrado, <¡ue tenia de lar~o 123 pies en las 
fachadas demorte y mediodía, y 1 14 en las de oriente y poniente. Se 
haHó entre estas ruinas una lápida ·Con su foscripcion, la que traducida 
al castellano decia: "A .Cajo Clodio Flavo, hijo de Cajo, natural de · 
.. segóncia, su hijo le l1iill0 este sepulcro -conlOrme á lo dispuesto en su 

» 1 • -t•testamento-. 
. · GuAmARo (Boca del rio) en el mar Mooiterráneo y oo la provincia 
de-Graóada., .. distante al oriente de Gibraltar dos leguas. En su orilla 
oc¿idental estan las ruinas de una ciudad estipendiaría· llamada anti- 1 

guamente Barhesula, ó Barhe'riana como la nombra el Itinerario de 
Antonino_ Fue la tercera mansion del camino militar que iba por la 
eosta desde Málaga á Cadiz. Entre .sus ruinas se hallaron varias lápidas 
.con inscripciones romanas, de las cuales. hay dos en la puerta de tierra 
de Gibraltar .. Véase su artículo, en el que e~tan copiadas. 

lsLA DE LEoN. Véase Cadiz. 
LoMAS ( Ca5tillo de las), -asi llaman en Andalucía no cerro muy alto 

que -dista media legua al °"iente de Algeciras, sin duda por haber ha-
- bido en él algun castilto ó fortaleza, y pot·que se deSéubrcn sus cimien

tos y los de una antigua poblacion. Desde aqui ~ ven los dos mares 
.Atlántico y Medi~ráneo, y es el punto de vi:sta mas interesante y de-
licioso que hay en esta costa. , 

LoMOP~RDO (El cortijo de). P. Medina Sidonia. 
·•. ~DERA (El·eástillo oe)' .d~spoblado de la Andalucía baj~, distante 
ttes leguas al mediodia del otro de Carixa. Véase Stt artículo. Mantiene 
-en .s~ d~s~riio los vestígios de . la antigua L«'¡Jia ó Regza Latinorwn, 
ci~d ique .fue ·de los túrdulos /Jástulos. Pretenden algunos geógrafos 
~oderinos qúe . fue colbnia . con los dicta(fos de Julia Pictrix, la Lcepia 

,. magna :de T~omeo, y la 'Leptis de quien habla .A. Hircio; y que 
· al)tiiíó._,montdas ooa.estas siglas COL . . VIC... IVt. LEPTIS. Lo cierto ~ 
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que Leptis. fue un celebre puerto de Afnca, muy nombrado en la His~ 
t oria romana. , · 

MEcA, despoblado en la_ costa del mar Atl~ntico, en el cabo de Tra-
falgar. r. Torre y Caños _de Meca. _ -

MEDINA SmoNI~, ciudad de Andalucía baja en el reino de Sevilla y 
en el partido de Cadiz, de cuya ciudad dista cuatro leguas, y cinco 
de Gerez de fa Frontera. Algunos críticos modernos la despojaron de la 
posesion en q.ne estab~ de ser la an.tigua A sido. No falt~ quien diga 
que es la As.i_la de ~olome.o, ,Y el B1.clarense la !lamó A!idona, lo que 
confirma Mariana. Pertenecia.a la reg10n de los bastulos-turdulos. Acerca 
del sitio en que se dice con mas probabilidad haber estado la colonia 
Asido, véase Sidueña ( l .. as huertas de) en el convento Hispalense. 

Un curioso, de quien habla ·el conde de Maule en el tomo :XIV de 
su P-iaie de España, Francia é Italia, aseguraba que las verdaderas 
ruinas de esta antiquísima ciudad estan en un -despoblado distante . dos 
leguas de Medina Sidonia, y u~a y meqia d~ Alcal~ de los Gazules,. 
porque habiendo hecho excavac1on~s en el, encontró vestigios y anti
guallas romanas. El mismo añadia que había hallado otras ruinas de 
pueblos antiguos en aquellas cercanías, y un pavimento mosaico: que . 
encontró rastros de una ciudad marítima yendo desde 'el cortijo de Lo
mopardo al castillo de, Melgarejo, con la circunstancia de que desde 
estos rastros se comunicaba ·el rio Guadalete con el Guadalquivir en lo,_ 
antiguo por los prados de1 Anguilla; Y .. que descubrió á la salida del es- . 
trech~- llamado Bo~a de ~a Fo~, que ~1en.e de lar~o un cuarto de legua, 
y esta cerca del no Ma1a-ace1te, ed1fic10s arrumados con señales de . 
acueducto romano, circo máximo y de anfiteatro. Noticias muy .curio_, 
sas é interesantes que el conde de Maule dice que hubiera desead~ 
examinar personalmente; pero no lo hizo á pesar de que vivió largo 
tiempo en Cadiz, que está no muy distante de los parajes de . estas an- , 
tigüedades. . 

Medina Sidonia, ya se considere como Asila ó como A sido na, con-
serva monumentos artísticos é inscripciones romanas. El mas recomen
dable es un sepulcro de mármol qu~ está e'n -la sacr.istía de las monjas ._. 
Franciscas reformadas, enriquecido con varias figuras de relieve: tiene 
en medio del frente un medallon que contiene dos bustos de hombre _ 
y ·de· muger, sostenido por dos sátiros: ·_ abrazados con dos ninfas hay 
otros aos, y entre unos y otros algunos genios 6 niños . . En. el ·puntó -
alto se figura el mar con delfines, y con mas genios _traveseando en bar-... _. 
quillos. Tiene estas letras grabadas en la misma piedra: . _ 

CLODIA.· LVOERA . . 

Otras letras é inscripciones hay en Medina Sidonia. Tales son las . 
siguientes: 

FABIJE. GN. F. PRISCAE 
ASIDONENSI 

FABJVS. SENECA .. ET: :::ERIA .- .. 
Q. F. PRISCA 
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El doctor Vazquez Sirµela copió en su manuscrito esta otra : 
1 

. L. F ABIO. L. F. GAL' 

CAPITONI 

AMICO. OPTIMO 

L VCIVS. AELIOS 

PONTIANVS 

r i ·MoNTE~AYc>n, ·,villa de' la provincia de Córdoba ·y del partido d~ 
S~nta Eufemia; situada en una colina,_ al sur y á la distancia de cua_. 
tr¿· l~guas y media de su capital: fue la 'ciúdad .de Ulia ó Ulla, en la 
region de los túr'dulos-' á quien los romanos por su .fidelidad dieron el 
epít~to de Fidencia, y mas adelante hiciero.n municipio. El P. ·J-0sé; 
del Hierro dice en el tomo VI de sus Dzscursos geogrcifi.cos· manuscri
'ios de la Bética romána _, que "Ulia estando tan cerca de Córdoba, 
,, como hoy Montemayor, . pertenecía al convento jurídico de Cadiz."' 
"Sabemos (dice) por Plinio que, ó por ·privilegio, ó. por eleccion, ó. 
por otra razon que se ignora, saltaban los pueplos los términos territo
riales de sn situacion, y dejando la capit~l cercana donde babia con
vento jurídico, iban á buscar justicia á otra ciudad de convento jurídi .. 
co mucho mas remota."' · . 

· Cerca de U]ia y de sus murallas acampó Q. Cassio Longino, cuan· 
do s~guia el partido de Pompeyo contra César, y antes de partir em
barcado para Italia con todas las riquezas que habia rob~do en España, 
y de haber zozobrado con ellas en ~a desembocadura del 'Ebro. Su hijo 
Cn. ~ompeyo sitió ?es¡mes á .Ulia; pero su~ ~abitantes sabiendo -que 
volv1a Cesar de Italia, le enviaron legados p1d1endo que los socorriese, 
y César les envió con tropas á L. Julio Pacieco, quien se introdujo en 
la ciudad, y Cn. Pompeyo levantó el sitio. 

-UZia fue la récima mansion del cami_no militar que, venia desde 
Cadiz por Antequera á Córdoba;_ y Montemayor conserva todavía· mu~ 
chos monumentos de su grandeza y de su antigua poblacion. En el cas ... 
tillo la estatua tle pi~dra de una matrona estolada de buenas formas· y 
de buenos paños; pero sin cabeza y sin la mano izquierda. En la casa 
de un vecino dos trozos de mosaic0: el uno representa la cabeza y 
hombros de una joven con estas letras EVTERPE; y el otro dos ca .. 
bezas, tambien de jóvenes, de lo que se puede inferir que ·el pavi
mento á que pertenecían representaba las Musas. No liace muchos años 
que se descubrió este mosaico alli cerca, cultiyando un melonar. Se 
ven en su recinto é inmediaciones trozos de arquitectura, columnas, 
basas, capiteles y pedestales, algunos con inscripciones, que copiaré al 
fin de este artículo. 



, P R O V I N C I · A'. ' B É T l C A. - . 2 41: 1 

: · · Pero ·copfaré ahora !Jna carta que esoribió AlQnsp .Franco al .doctór 
Olivan, inquisidor de Córdoba, fecha en Villaverde el di:a. 3 de enero 
de 1545, po~ ~n· traslado que sacó el doetor Vazquez 'Siruela, todos 
tres muy emditos y muy curiosos anticuarios andaluces: y la copio· por 
su importanc~a, y por si se mantiene en esta villa el todo ó parte ·de 19 
qne refiere, á fin de promover ·su- c@nservacion. . . . ~ : 
· · "~a · fuente es labrada de esta manera. Estaba en lo bajo una pie~ , 

dra cuadrada, larga de 5 pies· y ·alta de a: es de jaspe· blanco, tani..lleno 
de mane.has encarnadas que mas parece de este color que no blanca 
En Córdoba, en la iglesia mayor y po~tada de la ciudad, hay muchas 
columnas de este jaspe, do parece que debia ser, ó de la tierra , ó no 
de muy lejos. · Los cuatro' lados desta piedra tienen cavadas ácia dent~o 
tablas lisas como las de los stilobatos, con molduras piuy lindas que la 
rodea u. Encima d~ esta piedra estapa otra redonda . der márm!ol azuJ 
escm·o con betas blancas, del cual hay . otras muchas piedras alli en 
Montemayor, y muchas mas en Córdoba. El redondo de esta piedra 
es mucho mayor que el cuadrado de la de -abajo·, y es alta ·como un 
pie, y labrada al modo de una basa cori_ntia. · 

»Sobre ~sta hasa estabq la pila, que es de mármol blanquísimo, y 
casi tan g'ránde como la piedra cuadrada de abajo, · sino que por. set 
ochavada descubre mucho. las juntas del cuadro de abajo, y asi parece 
menor. Esta pila ·es toda de una · pieza y labrada de · esta nianera. En 
medio tiene úna bola gruesa, y · en ella un agujero -tan ancho que · .pa¡;. 
re~e haber estado alli encajada otr~ cosa ,mas alta que' vertia :el· ·agua, 
la cual caía en una· pilica ·pequeña ochavada y algo honda: los lados de 
este· ochavo por· defoera, que serán de mas de un palmo . en alto sobre 
he1~moso y ·muy sutil ·ornamento de molduras, tienen cuatro veneras 
en cruz; y· de los otros cuatro lados los clos .tienen cabezas .pequeñas d~ 
leones 1

; ·las otras dos ·de -niños, y van variando tras venera ' cabeza,~ hasta 
hacer tambien las cabezas cruz. Estos leones y niños· estan retirados 
adentro para que ·sendas ·pilicas' que ca~a uno . tiene debajo' vengan . á 
estar en buena, proporoion de relieve con las veneras, , que son mas 
grandes y brotan tarnbien afuera. · · · · · · · 

· » Tambien hizo el artífice las cabezas pequeñas para ·que pila y··ca
heza :viniesen á >cuenta con la grandeza de las veneras; y asi lo uno con 
lo otm se tiene tal respeto de medida, q~e da una hermosa persp~cti
v-a á quien mira á bulto el todo junto, 'sin tener 'atencion á cáda ' cosa 
en' particular.· . . ' . ¡ ; • ' • ,' • - i ii : ( ' 

·»Las pilioas son redondas, y no h~cen mayor oóncavo que el .de 
una buena granad'éf. ·'·Por defuera son !·algo aguzadas y. enriquecidas de 

, éstrias y; algunos f9llajes, y en ~llas vertían el agua las cabecitas por las 
bocas con_ch_Qrrilos harto cor-tos; ~as fas pilas no ti~nen caños p9r do 
el agua salga: de ellas, sino que llena.s la derramaban , en ptro .. ochavo l 

1 

liso que está debajo., Y· es algo· mas ancho que este de arriba, y tiene 
de hondo dos dedos, y al der.redor ppr. defuerá un·a~ in~Idtiras· Jl?.Üy· 
delicadas. Tambien ésta pqstrera pila , derramaba iguaJmente el ~gµa 
~ot cima ~obre la _piE~~dr~ ~olorada de! furida.me~t~ ;.Sº~ ~ ~-ª~ ··~ing~_no 
tiene por donde la despidiese, y ans1 estando bien a .,ni veL~erramah 

Hh 
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el agua por todas partes eón un. de~cuido .que repres_enta·se el natura~ 
de (un' extrañó mana<lero. · · · · . 

· ,, Tambien consideraba yo el sonido y desigual proporcion con que 
baria el agua el armonía.' Los cuatro cañitos sonarian defü~~do en las 
pilas: estas ll~varian los tenores, y la contra llevaria ~l vertedero mas 
bajo. En el borde de esta pila se ven dos pezoncillos de bronce: pare
ce' que debió de ser de estatua ú otra cosa pequeíia que estaba alli por 
ornamento: debia ser una sola; porque por todo el borde no. tenia cor~· 
respondencia. 1 -

,, Una ·pernezuela de bronce hallaron por alli de admirable escul
tura, que muestra haber sido de una figura de media vara, y pudo ser 
que adornase aquel lugar. Parece que esta fuente tenia su alberca ocha
vada, por una pieza ·de mármol blanco que sacaron, que al parecer no 
puede ser de otra .cosa. , · 

,, Ansimismo sacaron por alli, junto á la fuente, las estatuas de már
mol 'que vemos, y se puede creer é(ue estuviesen sobre el borde de la 
alberca para ornamento; y ayuda á creerlo el ver que todo lo mas está 
esculpido á fin que se goce por las · espaldas tan bien como por el pe
cho .. Tal es el mancebo ó mancehillo desnudo que está arrimado al 
tronco, cuyas espaldas y cerebro tienen fineza de escultura excelente. 
La cabeza graride de mnger ( 1 ), de mármol blanquísimo, con el mis- . 
mo cuidado tienen' labrado el cabello <letras que el rostro. Lo mesmo 
:vemos en el otro rostro grande igual deste, y en ·las otras estatuas pe
que~as y vestidas. Un pedazo ha y de águila de mármol, en que está 
una mano bellísima que parece se ase por encima del eµcuentro del 
ala al cuello, y ánsi da sospecha que fue Ganimedes. Tambien halla
ron otra águila de, .bronce que yo no vi. La cabeza grande~ muy blanca 
y de muger, que· arriba dije, tenia huecos los ojo~, y encajados dentro 
de los párpados . piedrecitas pequeñas co~o de mosaico, de colores con- . 

. . venientes para hacer los ojos (2 ). 
; ,. .,,Poco abajo de esta fuente hallaron un grande estanque ó piscina 

cuadrada de XL .pies en cuadro, y aqui venia .el agua de. la fuente pri
i;nera; y tambien se repartia de alli á los baños, que estaban cerca. Jun~o 
a este estanque sacaron dos columnas de mármol blanco ·harto hermo
sas, y trozos de otras de aquel mármol negro ó azul, de que hay por 

· alli y, en Córdoba muchos, y topo , parece 'al que sacan :aliora comun· 
mente de Granada .. Un suelo tambien descubrieron de obra :muy me
nuda (3), y otros muchos pedazos sacaron de estatuas de bronce y de 
már.mol; y no hay duda sino que el conde de i\lcau<lete; cuyo es el 
lugar:, ma~dó _·cesasen de buscar hasta que él viniese. (4). . , 

' ,,ffay mas ·en Montemayor: en el umbral de la puerta de la iglesia 

u ('t) ' Puede ser· que lf uese la de la estatua esto lada 'arriba dicha, que est¡ sin· ella. · . 
•., (:.a) De ,este modo solian los egipcios formar los ojos de. sus estatuas, y ~Jguna otra :vez Jos 
g.riegqs , quienes p1,1die,ron haber ejecutado estas obras. 
, (3 )" ¿Si sería el' pavimento mosaico de que se habló antes 1 
, , (4':)• ~o si; si · despnes se ~ntinu6 la investigacion de estas preciosidades. Es de creer que no, 

. p,uef · -&iq:~1 y ~~ C6rjiq~ ~ahr1a restos de lo q';le se hubiese eacubierto. Seria muy conveniente 
. -¡r:ue el actual po.aeedor ~andase hacer. excav~c10ne1 por sugetos inteligente~, seguro de hallar 

monumentos que le danan honor y ornamento para su gabinete. , 
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un pedazo ·de una P.iedra ) de · ~~rtno'l !Jg~o q1;1é14ehi' _de ~r ··muy 
grande' con let.ras p~co ·menos que ;de a' pálmo ;1 yldi en ' . · 1~ . :1 . 

i · p1v1::~vc. ·-F.:~~ívr. ,ivbd~)~¡ 
'-~! I~~RVMEN,_Tv~· 

. ·~¡'"' L~ ·. c*~s~vs 
~~~· .. 

' , • ~ "l. 

• 1 r
1 

• • .., 1 , 

Sigue la carta de Franco copiando .otras · irrtpurtantes inscripciones 
que existían en Monte\l)ayor, . y : qne ol tr~slada é al fin de este artí
culo; pero antes debo .dec~r aue en Ulzq '5¡e . p~u:Qar~n monedas, y ex-
plicar lo que con tienen . .. ~ t · . · . • • • ' '· • 

Son cinco las c_qno~i<l,as, y . s~gun s¡_¡. t~injlf.i.oggqeJ 1m~d~l! : .~ft!-' ~e
dallones, y s«;>n de diferentes cuños, trabajadas muy toscamente sin co
nocim_iento ni gusto del · diseñó .. .. Presentan' ~en("'el anverso una cabeza 
monstruosa de muger' adernada -con · .per.l~s· , que tambien ~iene en el 
cuello ó garganta. La de-·fa · pri~era:med~lla1- t~e.ne tres órdenes de per
las -y las demas dos. Delai;ite de la . 1~~,. ,.pe.-Ja ~-ªy de la 5.ª hay una 
espiga ro.al formada; y delante d,e ·l.a 2.ª Y. de la 4.ª -un ramo que no 
se conoce á qué arbol, arbusto ó planta pertenece por su torpe confi .. 
guracion. En todas, menos. en la 5.ª, , s~ tigur.a m~a lqn8 _depajQ~ 1e la 
cabeza con los cuernos· ácia arriba. En .un cuadrilongo que h<fy en el 
reverso de todas est~s cinco medallas es.tan grabadas estas letras VLIA, 
con otros ramos al parecer de olrvo, que tienen informes a~eitunas. Si 
estas medallas no son egipcias ó .de :otr~s naciones muy antiguas, so~ 
anteriores al buen tiempo de las bellas artes, ó estan trabajadas por 
profesores muy ineptos. ·: · - ·. · .~ · .:. ' ;. . . :· : . : · .. ~ . 

Siguen 1as inscripciones que· ·~opió Frasco_ en ~ta \UUa .. , . ~ .... ,. ..... 

U. ·~ CALPY.RN I<l 
GAL. DAN9V)NO 
II. \VIR. ' . MVNtCIP ~ ,, . 
. ET . . INCOLÁÉ. . 

.i 

M. -CALPVRNI.O• . M .. V 
GAL. LVPERCO 

AED. 11. VIR. PON'TIFICI 
MANlLA. CN. F 

11. VIRI. C. CORN~LJVS. J3~_v~~}'~ 1 ~ 
ET.' M. F. SEPTIMIVS. SEVERVS. PVBLICA 

IN. AERE. INGIDERVNT. V ALETE 

La siguiente es un tro:z~ de otra q~e iJ~ía mas de veinte líneas, y 
no se puede leer mas que esto: . , . · ~ ,, ~ . . 

. . . C._¡IVLIL ~~94-RJP / 
PROPE. BETIM 
DEVOTA· 
Q. FA:BIO. FABlANO 

' . ( ( 
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'- La··qu-e ~sigue í;sut. frahada en 1 una columna de mármcd, éolOcada 

júnto al púlpitQ de la- iglesi~ parroql\ial el~ ~sta villa. I ' C 

J ' 

ANTONINO. AVG. TRIB. POT. VIII 
.. ro,S: VL iPLENÓISSIMVs: ORDO 

~ •• 1 

REIP . . VUENSIVM 
STATVAM. 'FACIENDAM. DEDI 

·CANDAMQVE. CENSVIT 
1 DEDICANTE. 'M. A.NNIO.. CORNE 

. r > ~ LÍANO." CVR~~ORÉ. • ANNO 
. ~AE. CIVÍLIS. DIVI. , ANTONINI 

' ' 

- · ~a siguíente .esta . ~rabada en un mármol .. oscuro. 
) 

" , ..l ? A~. " \,. 

;P. AELIO. P. ·F. F ABIANO 
PATRI. AED. 11. VÍRO 
PRAER ITERVM. PONT 
·SACRORVM. FLAMIN~ 

DIVÍ. AVGVSTI 
1 

-

/y esto otr~ cavando junto :á la fuente ~rriba descripta, grabado en 
·:UD grand_.,e y . oblongo fragmeolo de piedra. . . . 

FABIANVS. PA 

¿Si habrá sido el que C?smó la fuen~! . ; ' , 
No son menos aprec1ahÍes .cuatro .piedras .grandes, negras e iguales, 

á manera de mesas , que .~stan en el sitio llamad.o el' Llanete del Cas
tillo de esta villa. Cada una tiene 8 palmos de largo , 6 de ancho y 2 

.'dé grueso" En el-grueso de la primera estan -grabadas estas letras: 

M .. AGRIPPA 
PATRONO 

En -eJ de l~ .~segund'a : 

CLAVDIVS 

FRONT. PATRO 

":Y .. P. AGRIPPAE.' M. F 
.J 

Y en el de· la cu.arta nada. 
f.or último_, ·perm~neceu e~- el átrio del mismo castillo y en Ja calte 

' . i -



·PRQVINCIA 
de la Plaza tres trozos de inscripcione 
en la puerta de la cár~el que dice así 

C. CAESARI 

AVGVSTI. F 
PATRONO 

PATRIA, despoblado de la Andalucía baja. r. Torre y Caños de Meca . . 
PuENTE DE ZuAzo. Véase Cadiz . . 

· RocADILLO (El), cortijo situado en . el seno· de l~ bahía de Gibraltar, . 
y entre esta plaza, la ciudad de Algeciras y los rios Guadarranque y 
Palmones, distante legua y cuarto de la de Gibraltar. En él estuvo la 

. famosa Tartessus de los griegos, y la Carteja de los romanos, la pri· 
mera colonia romana en España, y donde se empezó á usar antes que 

·en ningun otro pueblo de la Península el idioma romano. 
_ Cuenta Tito Livio que habiendo ido á Roma, el ano 583 de su 
fundacion, un legado de España . a pedir al Senado que señalase pue
blo en que pudiesen habitar mas de 4000 hombres, hijos de soldados 
roinanQs y .de mugeres españolas, cuyos matrimonips no1erari legítimos 

. segun las leyes romanas, el Senado ordenó que L. Camilo hiciese una 
lista de todos, y que los hiciese libres y llevar á Cdrteya. para, que 
habitasen y poblasen alli; pero que si los. vecinos antiguos quisiesen 
quedarse en esta ciudad, serian reputados, como los nuevos, por colo
aos, señal~ndoles tierras, y que la ciudad se nombrada Colonia Lati
lJ,a Lihertinorum. 

A su vista se dieron dos batallas navales? una en que Lelio derrotó 
á Annon, Y' otra en -que César hizo lo misr;no con los ·pompeyanos. 
Tambien la llamaron los antiguos Heraclea como á Gibraltar, porque 
ambas veCinas ,ciudades estaban consagradas á Hércules. En.la de Car
teya estaba el ·astillero y pu.erto de las flotas, de que habla Estrabon: 
no ha quedado de su grandeza mas gue ruinas, la torre que llaman 
ahora de Cartagena, alguna otra lápida, y las monedas que acuñó. 

· Llegan .á_ treinta y dos las que publicó el P. M. Florez, y todas 
son de pequeño bronce. Algunas tienen en _el · anverso una cabeza de 
mügér coronada de torres con el nombre~ de CARTEIA por delante; 
y otras de hombre que suele representar á Hércules, ·Júpiter, Julio 
César ó algun magistrado, unas veces "con corona y otras sin ella:. En 
el reverso -h~y ·mas variedad. Y a se presenta un hombre desnuda pes
cando; ya 'UD · niño montado . sobre. un de] fin, y ya el delfin solo. En 
unas el caduceo con alas; en otras la clava de Hércules, y en otras el 
timon ó la· proa de una nave, ó la nave rostrata . . Se figura el.delli~ con 
media luna en lo alto,~ Neptuno . con su tridente, y el r~yo éle.Júpiter. 
Igual diferencia se nota · en su·s leyendas. Las de los anversos contienen 
ademas del nombre CARTEIA algunas de estas siglas IIII. VIR (Qua-
tuor '"viris) TR, que tal ·vez querrá decir Tertzum,, S, que es el semisse . 
ó. medio As; y en el de una se lee GERMANICO . . ET. DVRSO, Mas 
se diferencian en los reversos. Dos D. D significan por decreto de lbs 
decuriones, y una Res contramarca. Refieren' los ~ombr~s .de ·los Duum, 
Trium y Quator ~vfrq.m, con sus acostumbradas · cifras; -los .. de. · los 
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AED ( iles) y.- los de las familias. En el reverso de la 1m~dalla ,de ·Ger-. 
mánico y . Druso, arriba dicha, está grabado lo siguiente: IIII .. VIR . 
CART ( eia) CAESARIBVS; y en el de la que tiene en el anverso la 
cabeza laureada de Júpiter, y el rayo en el reverso, se vén encima 
estas letras CES, y debajo estas otras CAR. . 

Se encontraron en el Rocadillo estas dos inscripciones, que se tras-· 
ladaron despues á Gibraltar. 

D. M. _Q 
: : : : : : VALERI:::::: 

' :: : :MODEST: :: :: . 
·ÁNN. XX::::: 

NEPOTIS·:: : : : : 
'" r 

• SÁ:NGr1 PET-RI, isla sumergida en el mar Atlántico, junto. á Cadiz . . 
Jfiéase <aa(liz. ~ ' · 

SErtit, ~espoblado en la Am;Ialucía baja. Véase Cera. · . · 
. . TÓRRE y CAÑOS· DE MECA, despoblado del· cabo de ' Trafa~p,ar en el 
mar Atlántico, antes de entrar en el Estrecho de Gibraltar. Permane-· 
een en él los vestigios de l~ ciudad de Bcesippo, antiguo pueblo esti
¡;>endiario de la, region de lo~" .~~rdulos hás~ulos, y las ruinas de una 
torre romana, a Ja cual se dmJia un arrecife desde otro despoblado 
qt1e ahora llaman Patria, donde tambien hay ~uinas romanas, y dista 
~is mil pasos de este de Meca. . _ · · 

Bresippo era la octava mansion de la via militar que iba por Ja 
c<!>sta desde Malaga á Cadiz; y la primera del que partia de esta ciudad. 
pa.ra. la de Córdoba por Antequera. · ' 

TnAFALGAI\ (El cabo de) en eL mar Atlántico, antes de entrar en el 
Estrecho de Gibraltar por poniente. Se llamó en lo antiguo Promon· 
torinm Junrmú. V. Torre y Caños de Meca; . 
· TunoETo, despoblado de la Andalucía .baja, situado entre las ciuda

des de Arcos y de Gerez de la Frontera. Conserva algunas ruinas y 
· vestigios de su pri~itiva poblacion, y antiguo nombre. Fue la capital 
. de los tur1etanos, region .Ja mas extendida de Andalucía, . pe; lo que 
llamaron a esta Turdetarua, ·con cuyl.l nombre fue tan conocrda como 
con el de Bretica. Llegó á ser tan poblada y numerosa es_t:a ' pegion que 
fue pr~eciso dividirla, en d-0s: 1 la primera estaba habitada p0r ·los turde
tano~, · y la segunda. por los túrdulos. Véase en la dese ipcionfde Ja Bé
tiea, ·que está al princ~pio de esta segunda parte la extens.ion de ambas ,. . 
ramas· o regiones. · · 
' · 1\ .Erah los turdetanos, segun refiere E~trabon, muy respetados de los 
démas españolés por su valo1·, sabiduría y cultura. Celebraban su·s asaro .. 
bleas' en Asta, tenían. estuaios públicos, y sus leyes escri~as en verso. Los 
cartagineses; sus amigos, hacian .mucho aprecio de su esfuerzo y .va.., 

. lentía, y asi se valieron de ellos para el ce.re? de Sagunto, env_iándolos 
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·á: la E detania donde se establecieron, y .. concurrieuon á . la d~lacion 
de aquella hcróica ciudad; pero los romanos J.a vengaron en. ellos. ' . 

V ALDEBACA, despoblado del cabo de la Plata, en el mar Atlá~tico; un 
poco antes de entrar en lo ·mas angosto del Estrecho de Gihraltari , Aqui 
colocan algunos la antigua Me_llaria ~e los .bastulos penos, yi ~ no en 
V eger de la Miel, como otros geógrafos modernos quieren ·por la anaw 
logía del nombre. La mayor parte de sus ru}nas est~n sumergidas en 

· el mar juntq á dicho cabo, en la siei:ra Tembladera., Tolomeo.la llam,a, 
1J1enlaria; y Estrabon dice que fue muy nombrada por el adobo () 
escabeche que se hacia en ella de los pescados, optima habelfs salsa• 
menta. Era esta Mellaria la sexta mansion del camino .militar que iba 
desde Málaga á Cadiz por la costa. Hubo otra en el convento·. C0rdu-
bense. /7. Fuente Obejuna. - , · , . 

V EGER DE LA MIEL, villa del reino y provincia de Sevilla en el par
tido de Cadiz: conserva ruinas de poblacion romana, cuyo nombré ~se 
ignora, pues no es la Mellaria de Plinio, Mela y Antonino, como pre .. 
sumen ~odrigo Caro y otros geógrafos modernos, pues ya hemos dicho 
en el anterior artículo que estuvo en el despobla~o de Valdebaca, y si
guiendo el parecer de otros escritores mas críticos y de mejor nota. La 
inscri pcion siguiente se encontró entre los vestigios antiguos de esta villa. 

L. HERENNIO. HERENNIANO 
L. CORNELIVS. HERENNIVS 

RVSTICVS. NEPOS. EX 
TESTAMENTO. POSVIT 

y, . 

· V1LLARES (Los), asi llaman generalmente á las poblaCiones rústicas 
que ·tiénen señales de haberlo sido antiguas, como se h~ notado en 
Murcia y en el convento Cartaginés. Estos, que estan cerca de Ronda, 
lo fueron -dél antiguo Callium ó Callo de los celtas torrostanos, que 
pertenecia al convento de Gades, sin embargo de estar distante y fue
ra de sus límites, sin duda por alga.no. de los motivos que .se dijeron 
en el artículo de Montemayor. De este Callium se hace mencion en una 
larga inscripcion que existe en la Alhóndiga de la ciudad de Ronda~ 

V ILLAVIEJA, pueblo desvastado ~n la costa meridional de Andalueí~, 
en el mar Atlántico. V. Bolonia. · 

X..SGoNZA , despoblado. Véase Gisgonza. 

CONVENTO 
.. 

Era muy dilatada su jurisdiccio~; pu.~~ se extendia por lo que o~li- · 
pa ahora la mayor parte del reino de Sevilla, por la .E_xtremaaura,.J.y 
se metia en algunos pueblos de Portugal: esto po.r ·occidente. Por~ ~l 
norte lindaba con el convento Cordubense, ·por oriente, con el .LlstJ{ft-

. tan9 ó de Éoija, y por .mediodia c.on el .mar Atlántico. · . . . e r 

~.. Desde Peñaflor, que era su último pueblo al septerltt-ion; h~j~ha la 
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linea tlinsorfa á buscar la orilla occidenta:t ... del Betis ó Gua~alqnhTirl 
que-seguia hasta: el lt1gar de' Guadajocillo, dbnae se le une el Silice~1se 
d, ~otbones .. · Sin ·apartaPse de su margen meridional buscaba su naci
miento· en fas' Algamitas al oriénte: se metiá en la SeITanía de Ronda 
ptir ·ent~ la capital ·Y 'Munda, y ocupaba á Zahara. Volvia á: 'poniente 
. en· busca del Leilieo ó Guadalete, que seguía hasta su desembocadura 
en el mar junto al PuertO" de Santa María. l;:>esde aqui torcia por la 
costa hasta Ayamonte, donde desagua el Anna ó Quadiana, y subien-· 
do pbr su borde hasta, dond~ se le· junta el Pula acababa en le/ti ó 
Peñaflor. · 

.• 1 Ya se dijo al principio de esta segtmda parte, en la descripcion 
geográfica antigua ·oo la Hética, cuáles eran· las regiones que la habita:.. 
han, seiíalando á los turdetanos, celtas, heturienses, masümos y alos
tigita'nos en la parre occidental del Gu'adalqui vir; y á los t1tdulos y 
seluisinos en la oriental, que son los mismos que residían en el vasto 
y fecundo terreno de este con vento Hispalense, y . en . el que h~m · que
dado muchos pueblos y despoblados de la dominacion romana, y con
servan muchos y muy respetables .n.10numentos de aquella ép :.>ca, ·que 
Íf'é deséribiendo sin· apartarme del sistema adoptado e~ : este -Sun~ario"~: 

Seóilla. 
. .. f . . 

Celebérrima ciudad de Andalucía: fue la capital de este convento, 
y lo es ahora del reino~. provincia y .. partido de su nombre. Está si-

}uada. en un~ g~a!1 llan.u~a á la o~illa izquierda del ~ua~alquivir ' ~l)Qr 
donde· carre ·magestuoso ·Y :tíavegable hastá S~n~ucar . ae B~rrarile~a por 
el espacio;· de catorce leguas, en cuya barra muere ·y ·se ~~traen el mat~ 
Atlántico: dista "Veinte y dos l~guas de Cadiz, quince de E~ija, y veinte 
y tres de Córdoba. Llamóse en lo antiguo Hispalis, y se distinguió con 
el dictado de· Colonia Julia Romula, R01nulea y R omulensis. Habiendo 
yo habitado en ella veinte y cuatro años, y escrito y publicado la ·des
cripaion artística de su magnífica· catedra~, la d~ su gran hospital de 'la. 
Sangre, . ;Y la de ·todas las preciosidades modernas de las bellas artes 
q•e. cónserva en los '• de mas . 'tem:plbs de su .' dilata'do recinto; -llevado 
ahora de nuevo del afecto que la .Prnfeso; y ansioso de· corresponder 
á la estimacion y honras con que· me .favorecieron sus habitantes .. ,- ·me 
tendré por dichoso si acierto á ref e~·ir a qui los restos de los antiguos 
monumentos que levant_aron e~ ~ll~ , los_ ro~anos, y mantiene para 
prueba de su explendor~ .· . . . t ' , 

Subsiste la muralla romana que rodea la ciudad, y cuya circunfe
rencia es de 26.250 pies. castellanos,- con sus· torres, cubos, fosos y 
barbacanas. Fue reparada primero por Julio César, y des pues en. dis
tintas, épocas 'pPr..los godos, · por l~s ·árabes :y-por nuestros reyes de Cas-
:1~ ,· Permanecen en el paseo. de la Alameda, que está dentro de lá 
iutlaa,. sobre· dos robustos y ~en·cillos. pedestales, del reinado de Fe~ . 

lipe U, 'dos grandes¡co!m:pnas cori~tias co~ ~us · basas ·y ca{>iteles .roma· 
nos, llamadas vulgarmente los ; Hercules, sin duda · ·-per haber servido 
en .. él , templO dedicado :. á ·esta ~ tleid.ad; que estaba en la parroquia de 
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San Nicolas, donde debieron quédar sepultadas otras cuatro iguales. 
En la basa d~ una de la~ dos de fa Alameda se lee VIRI.NIVS, que · 
pudo hab~r sido el arquitecto que construyó el templo, como se cree 
hubie~e sido POSSIDONIVS el fabricante de los ladrillos masaries con 
que se edificó, por e5tar estampado su nombre en ellos. . 

Hubo otros templos en Sevilla consagrados á Baco, á V enús Salam
l)ona., al Sol y á Marte en .los sitios que ahora ocupan. las iglesias de· 
San Ildefonso ,. San Roman y Santa Marina, y donde está la venta y 
puente de ·Aritaña, en otro tiempo Ar~tania, ácia el sur, .distante un 
ti ro de cañon de la ciudad. Hubo suntuosos palacios en la puerta del 
Sol y en su inmediato convento de Trinitarios calzados, extramuros, 
bajo de cu ya iglesia t~davía subsisteq las cárceles en que estuvieron 
aprisionadas las santas mártires Justa y Rufina, durant~ la persecucion 

1 ,<le !os emperadores Diocleciano y Maximiano: basílicas, foros y gim
nasios en la plaza de San Francisco y en la puerta de Gerez: teatro en 
la Borcineguería, del que todavía hay vestigios ·á la entrada: termas en 
las inmediaciones de Sa~ Ildefonso, de San Juan Üe la Palma y del 
monasterio de las . monjas del Nombre de J esus, cuyo barrio llaman 
aun los Baños: anfiteatro fuera de la ciudad en el cam1JO de Tablada, 
donde pastan los toros que se lidian en la nueva plaza; y un edificio 
subterráneo de ladrillo cubierto con bóvedas de rosca, y una plazuela 
ó estancia ochavada, de Ja que salen diferentes calles oscuras é inter
minables, que está en una de las casas de la calle alta de Abades, y yo 
he registrado con hachones, y he podido inferir por su robustez y .bien 
dispuesta construccion ser obra de los romanos. Es .pues muy creíble 
que en todos estos sitios esten sepultados los cimientos de sus edificios, 
las estatuas, bustos, lápidas y demas preciosidades con que estaban 
adornados. , 

Perseveran las cloacas que los romanos construyeron para el des
agüe ~e las inmundicias de la ciudad, que todavía llaman Hu,sillos; y 
el famoso· acueducto de uso constante nombrado Caños· de Carmona, 
porque termina en la puerta de Carmona, desde donde se reparten sus 
aguas para proveer á todas las fuentes públicas y las muchísimas par
ticulares que hay en las casas. Está su manantial en Alcalá de Guadaira, 
distante do~ leguas de esta capital, donde taladrando los ·romanos un 
cerro peñascoso construyeron una magnífica mina para recoger el agua, 
que corre lentamente por un rio artificial,. unas veces cubierto y otr.as 
somero, hasta la Cruz del Campo, . desde donde sigue un gran trecho 
por encima .de mu ch os arcos hasta la dicha puerta de ·Carmona. Obra. 
insi o-ne, atrevida y bien pensada, muy . parecida á otra que .tambien: 
con~tru;eron los romanos en Zalamea la . Real, y que .cotejó con está' 
~odrigo Caro; pues aunque Morgad~ la a

1

tribu!e á los ar~bes por Ja 
irregular forma tle los arcos que pudieron est?s _haberles ?ªªº en . SU;S 

reparaciones, no se hizo cargo de la .de. los cmue!lt~s y .m.achones .dé. 
su fortaleza ' ni ·del caracter y construcc10n de la mma eterna y per 
d ' . , urable. · ' · 

El mismo.- Rodrigo Card afirma en uno de sus manusqritos haberi 
vis to y examinado una estatua de piedra que .crey.ó ser de Canopo, 
descübierta en Sevilla el áíío de 1606. Representaba upa muger sen- . 

Ii 

1 · 
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tada, de cuatro palmos de alto, cubier~a con su manto: ' tenia ~ en el pe
cho un niño, .cobijado ~on una capucha en la cabeza qne remataba en 
punta, . y un azote en la mano izquierda, lo demas del cuerpo envuel
to . como en una red sin vérsele los pies. La estatua de la muger, y la 
silla en que se hallaba sentada, dice que estaban ·llenas de cuadrán
gulos, triángúlos, geroglíficos, yerbas, florecillas, crucecitas, cilindros 
y otras figurillas. 

En una calle que at~aviesa desde Ja Alameda hasta San Antonio 
hay otra estatua de piedra en pie y m~tilada, vestida con toga consu
lar, que merece sacarse de ~a pared en que está empotrada sin vérsele 
la espalda, y á la que llama el vulgo el Convidado de Piedra, tenién
dola · por retrato del caballero Tenorio. Otras varias se conservan en el 
palacio del duque de Medinaceli, n9mbrado alli Casa de Pilatos, por-

- que cuentan que Per Afan . de Ribera le mandó construir á imitacion 
del · que Pilatos tuvo en J erusalen. Lo ci'erto .es que este . señor estuvo 
en Italia, de donde trajo muchas estatuas y bustos de mármol, algunas 
colosales, y las mas copias; pero entre ellas yo conocí y dibujé siendo 
joven algunas originales de gran mérito, que se trasladaron al museo . 
que tiene el duque en Madrid: entre estas babia otras que se encon-

1 traron ·en Sevilla, en Sancti Ponce y en. otros pueblos del arzobispado .. 
Como asimismo los preciosos torsos, cabezas, pies, manos y otros res
tos de antigüedad romana que reunió don Francisco de Bruna y Ahu
mada en los salones bajos del alcazar de Sevilla, del que era teniente 
de alcaide, tambien desenterrados en esta ciudad, en Itálica y en des-
poblados . de este convento jurídico. .. 

. No hal pueblo en España que tenga tantas columnas de piedra 
pomo Sevilla, pues por pequeüa que sea la casa sostiene y adorna su 
patio con ellas. Ne son todas romanas; pero lo son los fustes .de las que 
es tan en las gradas de la catedral, las de los palacios que tienen alli 
los: grandes, las del patio de la colegiata de San Salvador, y muchas 
q'ue permanecen en las antiguas parroquias y en los conventos: pre
ciosos restos de los templos, curias, basílicas, foros, teatros, y otros 
suntuosos edificios públicos que se construyeron en esta ciudad duran
te ·la· dominacion romana~ 

·: Hispa/is era la sexta mansion de la via militar que venia desde 
Cadiz á Córdoba, y el principio de otra que se dirijia tambien á Cór
doba. Desde H'ispalis partia el corto y particular camino que terminaba 
en Itálica, y el largo que iba en derechura á Emerita ó Mérida en la 
Lusita11ia. Por. último, se acuñaron monedas de todos módulos y tama
iios en la Colonia Romulea. Son seis las conQcidas hasta ahora: un me
dallon 6 de goon bronce, dos de mediano, y tres de pequeíio. 

: .El medallon representa en el anverso la cabeza de Augusto con 
eorona radiante~ mirando al lado' izquierdo: tiene delante el ' rayo de 
Júpiter, . encim~ un astro, y en derredor esta inscripcion: PERM (issu) .. 
DI~I. .AVG ( usti ). COL ( onia). ROM ( ulensis ). Y en el ireverso la · ca
beza de Julia con laureola, mirando al lado derecho, sobre ella media 
luna,· debajo del cuello un globo, y estas letras eti forna IVLIA. A V-
G VST A. GENITRlX. ORBIS. . . 
· ·: La ~. ª de las dos meda~las de mediano bronce presenta en el an-
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lfe1'6<' ef.bri~ de Tiherie .ooit:Jáura,, mirando:il :IDª recba; con 
la misma leyenda del medallon; y en el reverso las dos cah~aft de 
GERMANICVS. ·CAE5'A1\1 de DRVSVS. CAESA como dicen estos , 
caracteres. . ': f! • ¡ ·• · . · : ' '· 

La 2.ª contiene en su · anver~o la¡·,cabeza de Tiberio, ·1ambren con 
láura y al lado izquierdo, con la mi~má inscripcion del medallon; pero 
en el reverso se manifiéstail hts ' c~Hez s de IVL1A. AVG ( usta) y de 
p.~vsy . C¡\~~R, Illir~.?~ose ·u~a á o~~~· . . . , . . . . 

1 
. • 

1 ta · 1 .ª d~ las tres de pequeño broncel1ene en el nverso la: cabez~ 
desnuda de Augusto, que m.ira al lado derecho, con estas,siglas PERM . . 
AVG.; y e~ el reverso la. cornucopia, el dmon y un globo con estas 
letras á los lados COL. ROM. ·. , .. . r. ~ 

La 2.ª en el anv:erso Ja. cabeza de ~ G:ermánico, y en rededor t;sta' 
inscripcion 'GERMANICVS. ~CAESAI}. 1:~ ( beri~ ). A VG ( usti ). F tilius ); 
y én el reverso un es~udo redondo dentro qe una diadema de laurel, 

. rodeada con este rótulo PERM. AVG; .. COL. ROM. 
Hay en el anverso de la 3.ª lo ·mismo que en el de la 2.ª d me

. piano bn;mceb pero ~staµ e~ . el reverso . dos cab~zas _m;ir4ndQs~ la. una 
( , l ' . a a otra. 1 , . • : · , • , • 

· Son mu~has las. lápida~ ~on inscripciones romaná~ 'haUad · én ¡esta 
ciudad, las traidas á ella de OtfOS, pueblos, "5 las que todavía se c~nser
van en sitios determinados, unas ge~graficas~ otras de dedicaciones, y 
otras sepulcrales. Todas las copiaron y publicaron en sus obras Alonso . 
Morgado, don Pablo de Espinosa, Ambrosio de Mérales, Rodrigo Caro, 
y don Diego Ortiz de Zúñiga. ~Por lo que estará de mas el que yo las 
repita aqui: star~. trasladar al unas .geográfic~s co.mo mas importantes 
para finalizar este artículo. . 

Se descubrió en Sevilla, en tiempo de M. rales, una lápida grande 
y gruesa de I)lármol blanco ron estos· caractéres: 

PROVINdIAE. BAE';rICA E 
MANENri:I:B:V?· P~O 

FVTVRA 
OOLONIAE. BISPALEN 

SIV XXIllI. XXIII. XXII 
xxt XX. XVII 

La que si 
. ' 

M. AVRELIO. VERO " , ~ , 

CAESARÍS. Ttrl. J ~ELII. 
HADRIANI. A VG . . PII. P, P. 

FIL1o. A TONINO. COS. 11. 

, .. ~Pl;IARII. QVI. ;tl.O~VLAE. 
' . ( 

N~OTIANTV~ ~ 

. ·s.. P. D •. D.¡ ~. · 
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j. siguiente :err 4JS citJ::i,ientOS: de 'la 

;;in > •.. 1 r · • ,.. f • '· w · : i ¡ 1 ' 
1 
i . 

"" ' ·,. ""' ~· - BLl\'110 .. r ~ íSERVEN'flN. T.RJB. · ,. 

' l'.;~ jnscrlpcióh siguiente, grabada eri iun limpio má1n~1ol j está en el 
'b!>spital d~ 1;ar~enal Cervante~, y se Jlevó alli ~~ la .Aln~enilla. · 

~ j ) ' '-. .. f • ~ 1 / 1 ( ~ ) _f- 1 f" • • ' • 

K. HKLVIVS. AGRIPPA. PATER 

HONORE.· VSVS 1 

lMPENSAM. REMÍSIT 

Y la que sigue subsiste '-Cn el claustro ·de 1 la dicha colegiat~ 
,. 

F-RVTONif&.. ,,FRV.TONU. ROCII. F · 

NEGOTIANTIS. FERRAR 1 I , , . . , 
· INCOL. 'ROM. '.ANN. X. M. IX. D. · Xl 

P. J. S. ~- ~--- ·E. .S. T . . .r- L 

AN~MV~A· INNOC~S . ' ' ' : . - . •, ,.' 

e. ,, • ! 1 ~ .: 

Pu~l:.Jos~, @/_, <;fA'!Y'lllf . l~W!.rt{~nse. 
• • . / 1, , ' • , • f 4 ~ , 

AuN1s, villa de la pmvuicia . f parttdo ct~· 'Sewilla. Cerca de ella y 
'<le la de Constantina hay ttn 'd~póblado~ren que existen los vestigios 
del municipio lpo~ci, qu~ perténecla ..... .i . ia region de los célticos hetu-

• · 
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,,¡¡,ñse&, Yi · • as.i se ~pqiotfes ro01anaS,,.ao l~ · · · nae\ que .~ile~t 
se-trasladó áda· 1v • la! de·~p ~'ptiga ,f ilPddé ¡~r:mane l. 1 no:· 1 . :) 

t. f ' ~ 1 : • tl 1 j ,;j . ' . i i 'r' .. , OH' Í:Lar j J :Jú , · Ji 
Q· CORNELIO . . QVIR. GALLO. QVAM.· TEST~ ii·· , ¡ . Ir~ 
MENTO. SVO. IPORCVLIS *. DATIS. DECVRIONI • Probablemente SPORTVLIS. · 
BVS. PONJ.. l. CORNELIA ·~ ¡,~=1sci SOROR. ET ' . 

HAERES. DAT1~. 1~~0R~f~~ :~~~Y~'RNIBVS 
ET. DE. s~o .. ·P.tJR· . ~J?Xlr<?· .~P:~· . ~T. ORDINI 

Pq~f>A~ ~V~ ~T . " 

ALBAIDA, vill~ de ,,"jTevinciá ¡y. f~rt~o tlé~ Sevilla, junto á a de 
Olivares en el Aljarafe, distante tres leg ' de la capital. Llamóse en 
tiempo de los r9manos Laelia,- y estaba .en Ja regio~ de los turdetanos. 
Mantiene los vestigios de su a"ntigua poblacion, y se entuentran entre 
ell6S monedas' que acuñó .~B tie.mpQ de 'lóf 1~lllper~~$) 1'9m~ ifio 
oobo ' las que se conocen.. , . ' ' : . ! e 

1 ·~ • ~ ( ~.. i!j ' 

· ~uatro de segunda ~orma _, y, repre$~t] n ' jffl eLa'1Np.l~~-; J r ~ª ~"19. 
ramitos de pa ma tendulps, y en 1:n~10 · de . ell~~~e . J~e y~AEiI' : J 
2.ª un solo .ramo y Laema ,con dos LL, .y debajJl un~ ~$pig : lw;a ª. 
tronco de palma en el l~do izquierdo t . una e&p;g~ .~-Q;.pJ .Re;r~~QP.~~~· . 
ma, una A, y abajo LAEIJ.A; y l;t 4f!.~ se . pre~ntª 1 ~$te nQrpbr ;JA 
el medio con dos ram9s de palma ;:Jrri'ba ~ abajo, y· i stá rod.e~ciª dé 
una corona . ·de .hojas de lé)urel. Tamh~eo ' Se· difer.cnci{l.\\ . en el,. ~ . ftf -
aunque todas tienen en el medip un . ginete m,ontado - ~n. ~ll ~l:}al · EA 
la 1 .ª tiene lanza en tnano en .actitud de acometer., . y el ea\>~o g 
correr: en fa 2. ª está ·sin lanza , Y el caballo ; V a á. paS(} de t ~Jlfiilaürª 
en la 3.ª no tiene lanza· ni penach y en la 4.ª o y, otro, y .JlPAf~e 

1 en el anc& del cabalJo .esta contramarca ce. . . ' .... ~ . : 1 

Las otras cuatro son de pequeñQ bronce con difer.~n·ci~ ·en ~t · lut 
'Verso. En el de la 1 :ª hay una cabeza de ~néiano con: mpfrien ~ IW~ 
nacho, que mas bien parece gorro: en el de la 2.ª, ottCJ. . tal>~z~ i\9~~ · 
con morrion, pero sin penacho, mir~ndo como la ~i;itericw· al lada i~ 
quierdo: en el de la 3.ª otra juvenil con ta inscrjp~op por d~hmte 
L ( ucius) CAESAR; y . en el d., la 4.ª la ca eza de : Tiberjq sin, láur,?i 
y con esta leyenda TI. CAES. DIVI. AV&oj F. AVG .. 'fambiepi<hfl.1 
variacion en los reversos. El de la 1 . ª presenta un ar bol qJJie . p.ar~jf&. 
palma, y á su pie se lee 'LAE LIA, cuyas l~tras m,iraQ.ácia ~rf.iba· i~ 
de la 2.ª tiene dos espigas derec~as; y debajo ~l mismo no!Dhi:f 11m·.. , 
do; y el de la 3.ª y de la 4.~ es igual; pero tiene un~ espig4 s@lª'-~· 
tendida, y por abajo. LAELIA. · . ·, . ' . 

El P. M. Enrique Florez dice que estas monedas se iicµñ§.tP'! ~n 
, Laelia, otra antigua ciudad romana .qu~ hubo en éste misp:l¡Q ~~'Y@,gi 
to, donde ahora está la villa del Berrocal (véase su ~rtjq1lo); . pe,:Q ~q 
engañó ó le engañaron, pues .solamente se hallan en esta de :AJh~jqJl 
y entre las ruinas de otta poblacion l'Omana, que E!St~n 1ilU W.!l~. <:~tea 
en el cortijo de la Pizana~ · , . . . r' 
· ALCALÁ DE GuADAIRA, por el rio que la bañ~, y de IQSt :Prag~df3tq~, 
por el rico ·pan que amasan y llevan á vender t~dos }Q~ di~~~-. : ·will~ 

· de 'la que dista al orient~ dqs leguas, y est~ en su provipéia y. p~f.jdo~ 

• p 
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Boilr~ Caro1 dit1e que ltt 1 ~opil1 ·con tod~ sus cisuras y de(ectos" ~com(; 
aqui está), y con t~da la atencion y fidelidad que supo y pudo. No 
éa r dUila en · qt'.l~ l Ordo· · Hi~nipe_nsium es el cabildo ·Ó 'ayuntamiento 
d. 7Ílt18 ipli, Y '~- que este· nombre es el mismo que tuvo Alcalá de 
~'d~w~ '. eg tiempo de los romanos, en cuyo recinto se halla la ins
ct~foñ~· «~aratteriéa~ ppr esto1 solo de geográfica, aunque ningun· geó-

.a:.. r • • Ir • "..J'- ' . hl.... , tJl:llm', anttguó 1 uate ment1on ~ iest pue N:f· . · . . • · · · 
f Á resto> ~e" añatle que ~ lcalá : de1 Guada1ra conserva «>tr~s vestigi . 9 

~-~puebl > roma'Ró; y otrar instri1)Cion en uha lápida. ~e mármol del 
amañ& de· utta ·vara de ancho ·y de ·tres cúartas : de alto, sostenida po'-' 

dds ~nios· de medió·· relieve; _y cofocada,, si 1no la mudaron;al pie de 
Ja 1anirfque está 'ái la salida de la villa, en e.lcamino qne ~va :i Sevilla. 
Es till'. rep:ita6.o· dé M · co Acenna, ijo· de M~ · .Acenna, d~ la lribu Ga . 
leriá por sobren~~bre Helvio Agtip~a, de. cnya familia hay inscrip 
dobe · eñ Sevillá' y Satit~potite. -En · ~n; én Alcalá d~ 1Guadaira hicieron 
~trcfmftoos la fütlio5~ mina de piedra labrada' de' que -Se haliló .en ·el 
áttícnlb :de ·Sev1lla/por la qué pasa el ~gua que pttovee abund<:tnt~ima 
mértt~ ·~ aq:uella; ~plll<?sa ciud'ad~ . . . . 1 

· 
1 '.A,tfA~l DE:U 1=tro; otra vi a de la provincia y · partido de Sevilla, si 

ttiaila· Ef!1 el margen rle~ · Guadalquivir~ hasta donde llegan e) flujo y 
re«bjo 1de sns aguas como las del mar, sin ·embargo de <listar de é~ 

· 4ié'JJ y iseis legua·s .. Estrabón y Plinio la ~Jaman /lipa, y este último dice 
~e ·era municipio; y por eciuivocacion ó · yerro de imprenta le da eJ 

?irlhre. de Lepa 1119g~a, que debe corregirse con /lipa ma~n:i:' para 
rustingutrla . de otra mmor qu~ es Olbera en el convento Asug1.tano: El 
P. M. Florez pone_ á /lipa en Cantillar:ia i pero el P~ Hierro, don Feli ~ 
ñasti de la Vega· y Rodrigo Caro, desengañad0s, la fijan en Alcalá del 
Rro/ 1á >quienes se debe. dar mas fe· y crédito pOC :haher estado varias 
veces oeji ' esta villa_; y iiaber examinado ·sus 00 igü.edades :y ·situacioo; 
P~tte~~ia á la regiori de Jos turdetanos. . . 

"''. ~dJí5erva · gtandes ruinas de su · antigua· pob1acion y fragmentos de 
coluI?.1-nas y estatuas, trozos ~e arga~as~s, y .inscripciones. ~l selior ee. 
yalt~s; é~nigo· de f3ey-illa, en el ~Íl'O I 763 copió una instripcioo griega 
<f.U~ líall~ g~ab~da ;e_n btia piedra, ·· cetc~ de . un . arco que haf ~n este 
pnehlo:mirando al pécidente;:y : el m~rques de .Yaldeilores copió siete 
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latinas existentes en él, casi todas sepulcrales, y solamente geográfico 
este pedazo: . · ·· ! · 

~VCRETIJE. 

ILLlPEN:::::: :: 

Se descubrió el año de ·1·755, entre los' cimientos de la capilla de San 
Gregorio, un ladrillo de barro con estas letras estampadas en él : 

TRVCIDIVS 
PRO. PR .. 

Y se encontraron monedas romanas de diferentes módulos acuñadas en 
/lipa .. Son seis las conocidas.. . ~ , · 

Tres de mediano bronce. 
La· ·1.~ y la 2.ª tienen en el anverso un sábalo tendido ácia el ·Íado 

izquierdo, meclia luna en lo .alto, y abajo =entre dos . líneas estas letras 
ILIPENSE, con la particularidad de que la~.ª pone una A rmas abajo. 
En el reverso de ambas hay una espiga echada ácia el mismo lado~ sin 

. inscri pcion alguna. · · · · '. · · 
En el anverso 4e la 3.ª está la ·espiga en pie con el sol .en el lado 

derecho y la luna en el izquierdo; y en el reverso e.l sábalo t'eiidido al 
lado derecho, y . abajo entre ,dos líneas se lee ILoSE , con la A: en Ja 
parte infe~~OT. . . 

Las otras tres son de pequeña forma. . 
La 1 .ª ·representa en el anverso y en el reverso lo ·mismo que fa i .ª 

de las tres de mediano bronce. . · · 
J,a 2.ª y la 3.ª tienen en el anverso una cabeza al parecer de hom-

. bre, con gorro, miran9o al lado .izquierdo. En el reverso de ambas está 
Ja espiga tendida ácia el mismo lado, con la diferencia de que en el de 
la 2.ª se lee ILIPENSE entre dos líneas, y de que en el de Ja 3.ª no 
está entre líneas el nombre. · , 

ALCoLEA DEL füo, villa de la provincia de Sevilla y del partido de 
Car mona, en la orilla septentrional del Guadalquivir, distante una le
gua de Lora. Ya está decidido que la antigua Árva, municipio Flavio 
Arvense ó Ardense estuvo en esta villa de Alcolea,. y que perten~ció, á 
la region de los turdetanos. Conserva las ruinas de . ~us edificios roma
nos, torsos de estatuas é inscripciones, y se hallan· en su recio.to .mo- , 
nedas de· emperadores, y la q~~ acuñó de mediano:bron'ce. · · 

Represe.nta en el an.verso una cabeza varonil que ·p~rece de A polo, 
mirando al lado izquierdo, . detras un pequeño delfin y delante el sob 
en el reverso un ginete que marcha ácia el mismo lado, con morrion 
en la cabeza y lanza en mano. Se lee en el exergo AiRV A. . . · ~ ~ 

De las varias piedras escrit~s que han quedado ·en esta vi_lla, . va~ga , 
por todas la siguiente: , 

Q. TRAIO. Q. TRAl. AREIANI. FIL 
QVIR. AREI~NO. · ARVENSI 

HVIC. ORDO. MVNICJPII. FLAVII 
ARVENSIS. OB. MERITA. LAVDATION 


