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IMPENSAM. FVNERIS. LOCVM. SEPVL 

TVRAE. E. STATVAM. DECREVIT 

AEMILIA. LVCIA. MATER. ET 

. ~ERGIVS. RVFINVS. FRATER. EIVS 
.. ,. \. . 

H. V. IMPENSAM. REMISF;RE 

A una legua de distancia de esta villa hay un despoblado, en el 
que se encuentran monumentos romanos, y en el que algunos anticua
rios y geógrafos modernos quisieron fijar el municipio Arvense; pero 
el. P.' Hierro, qu'e }Qs vió y examinó con detencion, dice que son de. 
otra ciudad antigua llamada Oducia. Véase Saladillos o ,Fuente de la 
Mora, que parece ser este mismo despoblado. · 

. '-Ot~os modernos intentaron probar que las verdaderas ruinas de 
Arva son las que ·estan en una aceña llamada Peña de la Sal, y situa
da entre Alcolea. y Lora, afirmando que las de Alcolea lo -son de otra 
ciadad nombrada Canama. Mas yo siguiendo al sabio investigador de 
estos pueblos fluviales el dicho P. Hierro, creo que C.anama estuvo 
donae ahora ·. está Villanueva del Rio. Véase su artículo, y el de Peña 
tle· la · Sal. . 

ALnELAMAB.fA, despoblado en el término y jurisdiccion de la villa de 
Lora, y en una dehesa llamada María, distante media legua de otro 
despoblado nombrado Setafilla_, ácia el Guadalquivir. En el de Aldela
tnaría estuvo la antigua ciudad de Nema de los turdetanos, cuyas rui
nas permanecen en lo alto de un cerro con grandes trozos de· argamasa, 
Gimiéntos de un edificio cuadrado; despojos de otros, pedazos de' ladri
llos, tejas, piedras labradas, y la mitad de un pedestal en el que solo 
se pueden leer estas letras : . . · 

IVNIVS:::: :: : 

) p. l. s. s : : : : : : : 
. f 

En el artículo de Villanueva del Rio, que está en este convento, se 
dan otras notici;ts ~e esta antigua ciudad. 

_ - ·' A:wABA., villa dist:Ínte una legua al poniente de Sevilla, en su pro
v "ncia y partido; .. situada en el margen boreal del Guadalquivir. Man
tiene los vestigios· de la antigua poblac~on de Balhi1i Turdetana . 

. A~cA.Z, cortijo de la provincia de Sevilla, situado entre la Alcanta
rilla -y la villa de la5 Cabezas de San Juan, en la jurisdiccion de Utrera,, 
Conserva las ruinas de una ciudad romana llamada A !ice, pertenecien· 
te á la region de los · túrdulos, y algunos leoncillos de piedra de los que 
llevaban por voto · los peregrinos al templo de Hércules, que estaba en 
la isla Heraclea, ahora Sancti Petri. Fulvio Aprátino, soldado de la 
legion VI Ferrata, y despues . frumentario de la VII Gemina pia felix, 
fue natural de esta Abce, segun refiere una inscripcion sepulcral que 
se halló en Tarragona, y le habia puesto alli su liberto Fulvio Cor
neliano. 

ALosNo, aldea: de la provincia · de Sevilla ~n el condado de Niebla, 

;. 
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Adistante de. $ capital die* y nueve leguas. ffüene vestigrE>S· de polilaciém 
¡;oroanapy· fragnientos de una inscripcion··que dicen: 

J¡ • • ~ ' ...- t . ~ f t.: t 1 ' ' • ' • , ¡{ ... ! • 

N:::::::ON::::: 
. . .CONIV G I : : d : : : . 

. ~ . TVRA:;:::::P .1 • 

OLISIPONENSI 
,. 

·, · ANnE:e.kio·,~ · fa~oso cerro de Andalutía· ·en la provi1IJci~ de Sevil á. 
F. Cabezas Rubias. . . . , 1 • . • , " : .. , • , · . ~ 

Ancos (Los), pueblo de la provincia de Extremadura baja, situado 
en el camino que va desde Badajoz· á ,Gerez dedos · ~analleros. Hubo 
de ser pueblo grande ~n tiempo de los romanos seg\11~ lo manifiestan 
su~ ruinas. Es~é\b~ ~n .la regi9n de los . c~ltas., pert~necia al· convento 
Hispalense, y conserya estos trozo~ qe inscripciones: 

SACRVM. DIANAE 
: : : :.; : : :~ : : : ~ H: :, : 

. : : : : : : : :' : : : F 
• : • 1. ~ • . • e· : . ~· · .. . . . . . . . . ..... 

AELIA. RVFINA 
AN. XIX;: . :: ~ 

H~ S. E 

l:· Ancos DE LA FnoNTEnA, ciudad de lá. provincia de Sevilla ·en él p .. . 
tido de Gerez de la Frontera. Se llamó en tiempo de los romanos A:rci 
y colom'a Arcensium, y estaba en- la region de los turdulos. El' haber 
sido colonia lo comprob~· una insigne lápida de pórfülo que. se ~ésell-

.. hrió en Sevilla e~tando reparando las ·gradas de la catedral f en cuya 
inscripcion ademas de los dictados que da á .Sexto Julio.;.· ~abia el ·.:de 
CVRATORI. COLONIAE. A,RCENSIVM., título que no tuvo Arci en 
tiempo de Plinio, pues no se lo da; pero que pudo tenerlo despues. 
Como esta lápida estaba en una esquina de Tos cimientos de la torre no 
se atrevieron á sacarla de alli, y quedó sepultada en el mismo s_itio. 
Pero Ambrosio de Morales y otros sabios que estaban entonces en Se
villa copiaron la inscripcion, y anda impresa en las obras de Morales 
.y de Rodrigo Caro. · : ·. .. · : 

Este copió tambien otra que halló en Arcos que .dice, "que •por 
ndecreto de los decuriones y de aquel pueblo Clodia1 Optata·,1 hija.A de 
»Cajo, levantó una estatua á Calpurnia Gala-, ,hija suya y de Quinto, .y 
»que la madre satisfecha del honor. éondonó los gastos al -pueblo~ La 
ciudad de Arcos conserva vestigios de antigua poblacion, y se -..ene -
tran en ella medallas y trozos de estatuas. · ., .. ,1 • 

Kk 
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: A la distancia de media legua y . en su jurisdiccion hay ruinas rÓ

manas, en las cuales se halló un ladrillo grande con estas letras estam
padas en el canto EVSEBIORVM, que seria la marca de la fábrica en 
que se hizo. · 

1 

AnocuE, villa y cabeza de la sierra de su nombre en la provincia 
de Sevilla, confinando con Portugal. Se llamó en lo antiguo Arucci 
vetus, y estaba en la region de los céltir.os heturienses. Tiene ruinas ro-

. manas, y sus edificioi manifiestan su remota antigüedad. En pocos pue
JAós de E~paña; se conservan tantas ~scripciones. Co~iaré dos~ porque 
son geogt·aficas y prueban su nombre. . . -

' HERCVLI. DEO. INVIC. ET. REIP. ARVCCITA 
NAE. PATRONO. STATVAM. AEREAM. SE 

CVND. TAEBANI. TEMPLI . . TROPH. ARV<; 
CIT ANI • . D. D. 

M. ATIERIO. P AV LINO. M. , F. QVI. TV 
MVLTV ARIO. BAETICAE. BELLO. ASSVR 
GENTE. MVLTA. PRO. REPVB. ARVCITANA 
BELLO. RETINENDA. FORTISSJME. GESSE 
RAT. ARVClTANI. VETER.ES. ET. IVVENE$ 

OPT. CJVI. 

Los aruccitanos viejos eran los ~ecinos de est; Arucc{ vetus, y los 
jóv~nes ó nuev~s los de etro pueblo á maner~ de colon!a que aquellbs 
hab1an establecido con el nombre de Arucci nova. Vease el artículo 
Moura, donde estuvo, el ~ual, aunque ahora está en Portugal, perte
neció en tiempo de los romanos á este convento Hispalense. 

En una ermita antigua -titulada<de Santa Clara, distante á poniente 
·legua éle esta villa, hay dos sepulcros con sus inscripciones, tal 

· vez. lleTados de Aroche. 
· '. . De~ esta villa es aldea .-·un lugarcito Uamado El Gallego, que está 

.J la raya de Portugal, y fue poblacion romana con el nombre de 
.J_pu/Jrica, como lo demuestra esta otra inscripcion que conserva entre 
étrós vestigios ·de antigüedaa. 

D. 
VIBlA. CRISPJ A. RVFINI 
ARABRICENSIS. ANNOR 

LXVII. H. S. E . . S. T. T. L 

Los vecinos de Aruhrica contl'ibuyeron con los de otros pueblos 
·~rcanos á la construccion del fo mQSo puente de Alcántara, como se 
líara ver1eo. el, artículo de 'esta villa que pertenece al convento Emeri
tense; en la tercera parte tle este Sumario. 

ATAUT"~ DE . Mo~TUFA.R. P. Cabezas de San Juan en el convento 
-Gaditano. 

AvAMONTE, ciudad de AndalUcía ~n la provincia de Sevilla y en la 
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desembocadura del rio Guadiana eQ el mar Atlant1co. Es an ya con
venidos los modernás de' buena crítica 'en que no es la antigu·a Seria 
·sino la Sonoha ú Onoha. 'de Estrabon, sin' pe1juicio de la otra Onoha ¿ 
Onuha que se atribuye á Huelva con el sobrenombre de Lusturia, ni 
de otra Onuha que hay e~' el c~nvento C_o1·dubense (véase Villafranca). 
·Esta de Ayamonte füe muy ·antigua entre los turdetanos, com·o lo in ... 
dican sus vestigios que están en una huerta inmediata ·,-y ·un trozo de 
'acueducto. Al islote que el Gúadiana forma allí llamaban y llaman to
d~vía Tyro; ·y'.en él hubo ruinas y permanecen señales-de ,_ haber sido 
poblacion antiquísima. Desde aqui comenzaba." la via militar que iba á 
Mérida; ·ah. ostio fl.umin(s Ame, usque Emeritam. Osú'um Anm es 
nombre mas p~opio,_ mas fijo y ;mas seguro de _Ayam~nte q'Ue ningun 
otro de los arriba dichos, que tanto s'e han disputado y atribuido á 
otros puebl~s. , . . • · , · ~- .· . · . · · · , . 

. AzANAQUE (Castillo de ); •cuyas rumas ·estan en~ la provincia de Sevi
lla y en un despoblado del término .de · Lora rio abajo del Guadalqui
vir, y distante una legua de dicha villa. Ademas de las ruinas del cas
tillo hay en este despobla~o piedras labradas, pedazos de ladrillos 
gmesós, tejas y otras se?ales 'de poblacion romana·. 

AzNALCAZAR, villa de la provincia d_e SeviUa, distante cinc<;>. leguas 
de su capital. Segun las .señas de Estrabon .estuvo en ella la antigua 
ciudad de Menoha en los turdetanos, nombre que le hubo de prestar 
el rio Menoha que pasa cerea ·de ella, llamado ahora Guadiamar. Man
tiene rastros de su antigua póplacion. No la confundamos con otras Me
nobas, como las de Velez-Málaga y de las cercanas ventas de Vizmi-
liana, que pertenecen al -convento Astigitano. " · · · ·. . 

BADAJoz, ciudad episcopal y cabeza de Provincia en Extremadura 
baja, sobre el margen izquierdo del rio Gtrndiana, distant:e una legua 
de la raya de Portugal. Auriqúe apartada treint~ y cinco leguas de ·Se
villa, pertenecia en , tiempo de los romanos á su convento jurídico, y 
se llamaba Pax a_ugusta; pero dice don -José Maldonado de Saavedra, 
que su verdadero nombre era Beturia; y que desde esta ciudad subia 
ácia el norte una linqe que señalaba hasta Celti ó Peñaflor la par.te cél
tica del convento Hispalense, llamándola Céltica Beturiense. · 

La poblacion antigua de Badajoz estaba en el sitio que ahora ocu
pa el castillo, donde hay vestigios romanos, y donde se encontraron 
sepulcros con sus epitafios. u no de ellos dice asi: 

P. CINCIO. P AP. RVF 
A.M. LEG. X . 

P. CJNCIVS. PAP. TVSCVS 
PATRL SVO. ET. SIBI 
PER .. SE. D. S. F. C 

En· la muralla, cerca de la puerta de Moura, está incrustada una lá~ 
pida con esta inscripcion1 geográfica : 

; J 



!i6o S E G U N D A . P A R T E. 
BERROC~L (El), villa de Andalucía , dist~nte once leguas al occiden

te de Sevilla, su capital de provincia . y de partido. Se llamó en tiempo 
de los romanos Laelia, y pertenecía á los célticos beturienses. El P. M. 
Florez la equivocó con otra Laelia de este mismo convento, pero de 
los turdetanos, y afirmó que babia acuñado monedas. Yéase A Iba ida, 
donde se describen las medallas que acuñó la Laelia de los turdetanos. 
De la de los celt~s beturienses se conservan vestigios en el Berrocal. 

BoToA ó :JlqTUA (Ermita de nuestra Señora de) en la provincia de 
Extremadura, confinando. con Portugal, distante dos leguas al norte de 
Badajoz. Junto á ella estan las ruinas de un pueblo ~ntigµo que Tolo
meq llama Burdua, y el Itinerario de Antonino. .Budtlf-t-, ¡1erteneciente 
á los celtas heturienses, y que fue ~a quinta mansioh del camino mili-
tar que iba desde Lisboa á Mérida. . · 

BuRGUILLos·, villa de la provincia de ·Extrema~ura, p~rtido de Ba
daj~: mantien~ vestigios de poblacion romana, y alg.unas ~nscripciones 
de ~quella do,minacion como la siguiente·: · . - · 

D. M. S 
T. HELVIO. M. F. RVFINO. ANN. LX . 
ET. L. BEL VIO. M. F. NOVATO. ANN. XX 
ET. M. HELV10. M. F. RVFO. ANN. XXX 

FRAT. H. S. S. S. V. T. L 

PIElJTISSIMA. FECIT 

CABEZAS RuB1As, pueblo de la jurisdiccion de la villa de Niebla, dis
tante veinte y una leguas de Sevilla, capital de su provincia, situado al 
pie del gran cerro Andehalo, en cuya cima estan los cimientos de un 
antiquísimo templo dedicado al dios Endobelo ó Andebolo, ql.ie dió 
nombre á aquel pais. El nombre antiguo de Rubras que conserva Cabe
zas Rubias hubo de tomarse del color bermejo del terreno en que está 
fundado. Pertenecia Ruhras á la region de los celtas beturienses, y fue 
la segunda mansion de la via militar que iba desde la desembocadura 
del 1·io Guadiana en el mar Atlántico, donde está Ayamonte, hasta 
Mérida. Endobelo, Endobéllico ó Endobélico era una deidad, cµ,yo 
culto introdujeron en España los celtas antes de la venida á ella de lós 
cartagineses y rom~nos. Asi es que suelen encontrarse en varias partes 
de su region, que hubo en casi todas las provincias de la Península, 

· rastros y reliquias de este culto, como son ruinas ó vestigios de aras, 
ó templos, . é inscripciones. 

CuA, villa de la provincia de Sevilla, distante al norte de su capi
tal trece leguas, cerca de Extremadura. Se llamó Calla ó Cala, y Ca
kntum, donde se fabricaban lo~ la<lrillos que tanto celebra Vitrubio, 
porqu~ no se hundian en el agua, y porque resistían mas que otros á 
la i1;1.clemeocia ;de las estaciones. Pertenecia á los célticos hetunenses, y 
~onserva señales de sn- antigua poblacion, y trozos de fos dichos la
drillos. 

CALERA (La), villa de Extremadura en el partido de Llerena, no 
distante de Fuente de ~antos. Plinío la llama Turiga, lo que debe 
enmen.dars.e en Curica como la nombra el Itinerario de Anton!no, ó en 
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Carica, pues era la octava mansion del camino romano .que iba ,.desde 
Ay~monte á M~rida. ~linio die~ tambien que Turzga ~ra el mu]Jicinio 
Julmm Teultuniacum o Ucultumacum, y Jo comprueban dos inscripcio
nes que se halJaron entre los vestigios romanos de esta villa. Estaban 
grabadas en las basas de dos estatuas que este municipio mandó ,le 
vantar en memoria de Matidia y de Marcia, hermanas del emperadór 
Trajano. TeNDinaban con estas letras: 

DIVO. NERV.AE 
DECRETO. DECVRIONVM 

MVNICIPIVM. IVLIVM. VCVLTVNIACVM 
PONENDVM. IVSSIT. ET. DEDICA vrr 

CANTILLANA, villa de la provincia y p~rtido de Sevilla, de cuya ca
pital dista al no~te cinco leguas rio. arriba. Segun la .mas .fundada opi
nion de los escritores modernos la llamaron los roman<;>s .filia, ;s. pel,"
teneció á la region de los turdetanos. Se conservan en su recinto varios 
trozos de edificios, de acueductos , de columnas, de argamasas' d~ 
aquella dominacion; y tengo copias de cinco inscripciones sepulcrales, 
cuyas lápidas deben existir ·en esta villa, donde las vió Rodrigo Caro. 
Una dice: 

D.M. S 
APOLLONIVS 

ANNO. XXXVII 
H. S. E. S. T. T. ·L 

CA1\1\fON~, ciudad antigua de la provincia de s.evilla y cabeza de 
partido: dista · seis leguas al oriente de su capital, y está situada ·en 
una eminencia, dominando por todos lados una vasta extension de 
aquel fert:lísimo y hermoso pais. · Aun conserva su ·antiguo nombre 
Carmo ó Karmo, y Carmonia como la llama Tolomeo; y mantiene 
sus fuertes mur,allas y la robusta puerta de sillería llamada ahora de 
Sevilla, potque mira ácia esta gran metrópoli, á pesar de lo que la 
destruyeron los godos, los árabes, y el famoso terremoto del viernes 
Santo 5 de abril de 1504. Subsisten en su recinto trozos de otros edi
ficios romanos, de estatuas y de adornos de arquitectura; y se encuen-· 
tran inscripciones y monedas. · · . 

· Carmo acuñó las sigufontes. '"Dos de gran bronce. · . .... ....................... ";;. 
) La 1.ª tiene en el anverso la cabeza de Marte con morrion, y, la 

2.ª la de Mercurio con _el petaso, ambas mirando :icia el lado izquier
do. El reverso de las dos es igual: se lee en él CARMO entre dos líneas 
paralelas, y dos espigas de trigo tendidas ácia ·el mismo lado izquierdo. 

Las tres restantes son de median0 bronce, y tienen en el anverso 
cabezas de tres distintas deidades, mirando -tambien al lado siniestro. 
La de la 1 .ª es de Hércules, cobijada con la piel de leon: la de la 2.ª 

de Baco, coronada de pámpanos; y la de la 3.ª de Apolo, con un pe
queño delfin por detras. El reverso es el n;iismo que el de las dos de 
gran bronce, aunque con alguna alte~acion en las rayas paralelas, y e)l 
el lado en que estan tendi.d~s. las espigas. . . 

1 

Carmo, que fue munic1p10,, fue tarnbien la pnmera. mansion del · 
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camino romano ·que iba desde Sevilla' á Mérida, y la séptima del que .. 
venia desde Cádiz á Córdoba por Sevilla. . . . 
· •. Entre ' las inscripciones que conserva de la dominacion romana es 
recomendable la siguiente, que está grabada en un mármol negro,, co
locado · en la .puerta meridional ·de la parroquia de Santa María, y 
dfoe asi: · 

L. IVNIO. L. F. M. N. L 
PRON. GAL. RVFO. IIII. VIR , 
POT. AVG~·: QVATTVORVI~Á. 

P. D. TEST. MVNERI 
EDEND. C. ·AV. S 

EQVITES. ROMA . . AYRfüS 
C. C. ONTA. D. D. 1 

• 1 

, ' e.l8Tí~~'JA tnEi CAMPO,' villa de la provincia y partido de · Sevilla; 
di~&nte c\e su~ capital cinco leguas, entre norte ·y poniente. Tiene reli..'.' 
q,dias de pobla'cion turdetana, y conserva algunas ~nscri pciones romanas. 
·fJna 1de ellas d ic~ así-: - , · : 

/ . . ELAPVSA ~ . 

~NN. XX. HIC 
S. E. T. R. P 
D. S. T. T. L 

CA~TILLEJA. DE LA. Cui:sTA, villa de la provincia y partido de Sevilla, 
distante á poniente una legua corta de la capital. Llámanla de la Cuesta 
porque está situada en una altura, y para distinguirla de la anterior 
:Castilléja del Campo; y de Casti~eja de Gu~man, to(fas en esta misma 
provincia de Sevilla .. Tolomeo la llama Ucza, y pertenecia a los turde- . 
'lanos. · Conserva rastr~s· de poblacion ·antigua, y de ·su cuesta se saca 
todavía la acreditada arcilla para . las alfarerías· de ·la vecina Triana, 
wmo .se . hacia en tiempo dé los romanos. · 

, CAsriLtLLAS (El cortijo de) en la provincia y partido- de Sevilla, dis
tante ,0cho leguas al inediodia de su capital, y una al oriente de la villa 
del Coronil, á que pertenece. Hay en él ruinas de edificios romanos y 
otras antigüedades. Eu él estuvo otra ciudad· llamada tambien Calla ó 
Cala de la region de · 1os túrdulos, diferente de la del ·mismo nombre 
en la de los célticos heturienses. Véase el artículo Cala en este niismo 
convento. Permanece · tainhien en este cortijo la siguiente inscripcion, 
qu~ co_mpmeha· todo lo dicho: · . . 

. IMP. CAES . , 
C. MESSIO. Q. TRAIANO 
DECIO. PIO. FELTCI. IN 
VICTO •. A VG. P. MAXI 
MO. P. :P. ,TRIBVN. POTES 

TA T. u. cos. n. ·pnocos 
RE$P. 'CALLENSIS. DE 

. VOl' A . . NVMINI . 
MAIES.TATI. EIVS 

·n. D· D.· ·D. 
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CAZALLA;, villa de la provin~ia de Sevilla; . distante~· de su capital-doce ' 
leguas al norte, y una de la villa de Cala, que está al septentrion. To
lo meo la llama Hermaridici Emanza, -y no Cale1Ítum como algunos 
quieren, que es Cala: ambas estaban en la region de los célticos hetu
rümses, y sus habitantes se ,llamaban callenses emanici. Presenta Caza
lla vestigios de su antigua ·poblacion romana. Y en la ermita de nues
tra Señora del Monte, que está en el término de esta villa, hubo una 
lápida con dedicacion de 'estatua al · émperador M. Aure1io Antonino 
Severo Pio, hecha por fa república Regmensium, que afirman haberse 
trasladado á esta villa. La copio en el artículo Reina de este convento 

. ' ·al que pertenece. 
CHA.voYA, asi ll~man un ce~ro que ·está distante media legua corta 

al pomente de Sevilla, y contiguo por el n01:te ~op el pueblo de San 
Juan de Alfarache. Estuvo en este cerr9 la aetigua ciudad de Oset ú 
Osset, que tenia el sobrenombre de Julia Constanüa, y pertenecia a la 
region de los .turdetanos. Todavía se ven en él grandes pedazos de sus 
murallas, de un castillo y de un puente, y se encuentran algunas 
monedas. . . 

Acuñó cinco: dos son de mediana forma y tres de pequeña~ Todas 
tienen en el anverso una cabeza desnuda, que miran unas al lada de· 
recho, y otras al izquierdo: la de la 5.ª tiene morrion. La 1 .ª y Ja 2.ª 

es tan sin letras en el anverso, no asi la 3. ª~ 4. ª y 5. ª Las de Ja. 3. ª di
cen OSSET en un lado, y aparece en el otro un(l contramarca con . 
estas letras CON. Las de la 4.ª leyéndose de arriba abajo dicen OSSHT; 
y las de la 5.ª OSET. Las cuatro primeras presentan en el reverso un 
hombre desnudo con un ·racimo de u vas en la mano derecha: . dos de 
en~· en lugar del racimo una cornucopia en la izquierda, con este ró
tufo poi· detras OSET. La 5.ª tiene en el reverso una figura que pare
ce ser de cornucopia mal formada, otra mas chica, y u nos cara~téres 
que no se pueden leer." Parece increible que en tan corto espacio como 
hay entre Sevilla, Chavoya y Santiponce, , que forman un triángulo, 
cuyos extremos no pasan de media legua, hubiese tres ciudades tan 
opulentas én que se grabasen monedas. Tal era la pohlacion y riqueza 
de los españoles en la Bética durante la ·dominacion ·romana. 

CumoNA, villa de la provincia de Sevilla, partido de Sanlu~ar de 
Barra meda, distante diez y seis leguas de su capital, y situada en la 
costa del mar Atlántico, entre .el puerto de Santa María y Sanlucar. · 
Tiene al frente en el mar un peñasco aislado, al cual llaman Estrabon 
y Pomponio Mela Crepionis Turris, y ahora decimos Torre ºde Capion, 
que dió el nombre corrompido á la villa. Todavía se perciben alli· su
mergidas las ruinas de ~a antigua pobl~cio~, r descubiertas en el ye· 
ñasco las de la torre, que era -- un faro o gma a los m:tvegantes. Av1eno 

. llama á esta torre Foi:taleza de Geron; asi se altera el nombre. de G.erion 
oon las copias de los libros . pó.nicos • . Turris Crepionis estaba en. la re ... 
gion de los túrdulos. . . 

CoNSTANTINA, famosa y antigua villa de la provincia y partido de 
Sevilla, distante doce leguas al norte de su capital. I:Iamá~onla los 
célticos heturierises Laconimurgi, y los romanos Constantza Ju/za . . Cerca 
~e esta villa hay un cerro muy alto, y en . él estan las ·ruinas de su 
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Q~ 1 Cp~N:ELIQ. · QVIR 
GALLO. ··CORNELIA , 

PRISCA.. SOROR -

• • ' 1 . 

. CoRIA, villa de la provincia1 y partido d~ Sevilla, dista~te . d~s leguas 
de su' capital~ y situada en· la orilla ·del Guadalquivir, rio abajo~ Plinio 
la llama Caura Siarum por estar perca del municipio Siarum 6.Searum, 
:y para .distinguirla. de otra (}aura, lii citfdad de Coria en la Extrema
dura. Perteneció la Siarum á la region .·de 'los mas~ienos, y estuvo an
tes situada. en un cerro foníediáto, en .el.cual ·existe · una · ermita · dé 
San Juan Bautista y las . ruinas .de Sll antigua ·poblacion' con una ins• 
cripcion sepulcral romana en la esquin~ . de la misma ermita. · · · , ·, 
: Batió. monedas esta Caura, · de ·las que solo conocemos dos rarísi• 
mas y de. gran bronce. . ·.;. > . 
· · ·Ambas· tienen en iel anverso la·: cabeza de Marte con: celada·, mi~ 

-r.ando una al lado derecho, y la ótra al izquierdo, y rodeadas de - ~uria 
eorona de laurel.· La que tiene ademas en el anverso un signo en for
:ma de cruz, . tiene ta.mbien en el reverso y en el medio estas letras 
CAVRA entre dos líneas par~lelas, encima un sábalo tendido, y abajo 
._una A. Y la'. otra tiene su reverso al contrario con Caura en el medio, 
·encima media luna en men~ante, una A al reves en esta forma V, y 
:en lo bajo el sábalo tendido. Es grande y mu y sabroso · este .· p_escado en 
Coria, cuyos naturales le sacan las espinas centúplices y ahorquilladas 
·con suma facilidad y limpieza. , 
1 · Con1PE, aldea. de la provincia de Sevilla y ele la jurisdiccion de 1a 
.villa de Moron, en ·la confluencia de los rios Guadalporcun y Guada-

. 1ete, distante once leguas al oriente de la metrópoli. Conserva· los ves
-tigios de la antigua lrippo de los turdulos; en"tre los cual~s ·se encón
·traron algunas monedas de las que acuñó en tiempo de los romanos. 
-· Son tres las conocidas de mediano y pequefio bronce, y muy. raras. 

· La 1 .a tiene en el anverso una cabeza de varon que mira"nl lado 
.faquierdo, con . el nombre de IRIPPO por delante; y en ·el reverso una 
muger sentada en· su .silla, mirando al lado. derecho, con el strohilo ó 
piña ell' una mano, y con 1.a corn ncopia en la otra. La rodea pór am-

~has faces una corona de hops peqneíias. · 
f . La 2. ~ es como la 1 • ª, con la dife~encia de que la c~beza del ari-

\ ' 

( 1) · De Alanis ;«¡ue ea~'"alli cerca, de donde se ' habrá- llevado Ja in~eripcibn . & Cdnstantina'. 
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verso mira· al lado derecho, y de que las letras del nombre :.s·e leen 
al revés. . . · - . . -, · 

.La 3.ª es como la 1.ª en el anverso; y su reverso es el anversQ 
de la 2.ª · · · · · .. 

ConoN1L, villa de la provincia y partido de Sevilla, distante ocho 
· leguas de su c-apital, entre oriente y mediodia. Dicen que en su dis- . 
trito hay ruin.as y vestigios dé poblacion romana, y yo sospecho que 
son los-- de la antigua Calla ó Cala de los túrdulos·, que subsisten en él ' 
cortijo de CasuliJlas, que solo dista una legua de esta villa, y está en . 
su ju'.ri,Sdiccion. Véase su artículo. En el Coronil se conserva una gran . 
lápida con una dedicacion al emperador Adriano, sin otra particulari-.. ~ · 
dad ·que la de referir todos sus dictados, que ocupan los quince ren-. · 
glones ó líneas de que consta. Es muy cl'eible que se haya trasladado . 
á esta villa del dicho cortijo. 

/ 

CoRTEGANA, villa de la provincia de Sevilla en. ·la Sierra Morena~' .· 
distante y al norte de su capital diez y ocho leguas. Es la ·Corticqta de · -
Tolomeo, que pertenecia á los célticos -heturienses. Mantiene rastros y 
sei1ales de su antigua poblacion. · 

Con~uo DE ws GALLos, es un despoblado de la provincia de Sevilla 
en el término de Lora; · distante de es~a villa tres cuartos de legua'; y 
situado en la orilla meridional del Guadalquivir, con villares· y · vesti:. 
gios de poblacion romana. Si atendemos á la ·consonancia de ,· la ·voz 
Gallos con la de Halos, se puede hacer alguna deducion acerca del 
ver~adero nombre que tuvo este despoblado en lo antiguo. · : 

EBQJ\A· (Cortijo de) ·de .la provincia de ·Sevilla,. shuado en el terretio 
que . ~laman de Mayna, .y á la ' orilla izquierda del Guadalquivir ácia · 
Lebrija~ Conserva ruinas de edifieios romanos, que lo fueron de ·la an- .· 
tigua ciudad Asta Regia, y no las de Mesa de ·Asta. Véase su ·artículo·. 
Asta1 Regia fue colonia Felíx, ·y ·estaba en la region de los turdetanos. 
La tomó por· asalto el pretor C. Catinio el año·. 54 7, en que murió de 
una herida que recibió al subir á -los muros. Mas adelante·, 'en el de .. . 
7 08 de la fondacion de Roma, la volvió á tomar César, haciendo pri-· ., · 
sioneros á todos los soldados pompeyanos que habian escapado) <le .fa<. 
batalla . de ·Munda y ·refugiádose· en . ~sta. Fui ·la tercera · mansibn: :del ; · 
camiqo . romano que iba desde · Cadiz· á Córdoba por Sevilla , .y acuñ6 ... ~ 
moneda. 

Solamente se-conoce una de. pequeño módulo. Tiene en el anver
so una cabeza varonil con trenza y láura, que parece ser.- de Apolo, a 
la que rodean estas letras M. POPILI. M. F.; y en el reverso un buey 
con esta 'leyenda P. COL. ASTA. RE. F., que segun Gúsem~ quiere . 
decir -Princeps. Colonia. Asta. Regia. Felix. · 

EsP.t\RTINAS, villa del Aljarafe en la provincia y partido -de Sev.illa~ 
. distante al poniente. de su capital legua y medfa. Se llamó ~poletznum 
en tiempo de los romanos, y estaba en la ~egion de los tu~detanos. Se · 
descubrieron en su recinto varias antigüedades con inscripciones en los 
años de 1644, 45 y .46; y monedas que se cree haber acu~a~o, pu~s · 
tienen en el anverso una cabeza de hombre, y en el reverSO un rac1-. · 
mo de uvas, de . que tanto abunda aquel terreno, con. el mismo nom.:- ; . 
hre Spoletinum. 

Ll 

/ 
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FACIALCAZAR, ddpoblado de la provinc~a y partido de SeTilla, si

tuado al oriente entre Utrera, de la que dista poco mas de una legua, 
.y. el Coronil • .. Conserva las ruinas de la antigua Alpe~a ? Salpe~a~ fa
moso municipio Flavium Salpesanum, que pertenecia a la reg1on de 
.la Céltica Turrostana. Tambien permanecen en él fuertes argamasas y 
otros pedazos de buena-- arquitectura, y de unas termas. 

Se conoce una moneda de Salpesa que el P. Florez incluyó en su 
~leccion. Es .. de mediano bronce, rara y muy excelente. Ti~ne en el 
~overso una cabeza de rnuger con el pelo repartido en trenzas, que le 
~aen por los _lados, mirando al lado izquierdo, y una coron-a de laurel 
.que le· rQdea, cQn. estas letras que se leen de abajo arriba SALPESA. 
En el reverso se figura un templo con tres columnas, stilobato y cor· 

is;:1mento, una lira, un arco y una alj<;lba. · . . 
· FERIA, villa de Extremadnra y del partido de Badajoz, situada en · 

Jiºª eminencia. Se llamó Seria y Fama Ju_lia en tiempo de los roma
uos,. y pertenecía á la region de los célticos beturienses, y á este con
vento Hispalense. Mantiene las ruinas de un castillo y de ótros anti
guos edificios: 
r ·F1tEGENAt, villa de la provincia de Sevilla. r. Valera la vieja. 
·~· FuENTE ·DE CANTos, villa de Extremadura~ Y. San Bartolomé d·el 
v;uar' despoblado. ·, . . -. 

. . FYENTE DE LA MoRA, despoblado. 17. Saladillos. 
GALLEGO (El), aldea de la villa de Aroche. r. Aroche. · . 
GELVES ó GELVEZ, villa de la provincia y partido de Sevilla, situa

da. en la orilla del Guadalquivir rio abajo, y distante una legua de su 

1-c¡¡pital. ,Dicen que se llamó e~ tiempo de los romanos Ge/duba, y que 
est.aba en la region de los turdetanos. Se descubren en su cercanía .ves-
Jigios de . antigua poblacion. . 
. GumALEoN, villa de la provincia y partido de Sevilla, situada en la 
o.t:illa del rio Odiel, y distante diez y seis leguas de su capital. Mucho 
.s~ ha d~putado sobre su verdadero nombre antiguo; pero ya estan de 
acuerdo los escritores modernos en que fue el de Ossonóba, distinta 
de ~otra que hubo en Lusitania. Pertenecia esta otra á la region de los 
.tlJl:""tanos, que se extendia por aquel lado de poniente. Todavía os..,, 
lenta su antigüedad romana en ·grandes trozos y paredones de argama· 
sa, y en algunas lápidas. . 1 

.GrNÉS, villa de la provincia y partido de Sevilla, distante dos leguas 
~l poniente de su capital: pertenecía á la region de los turdetanos.: Se 
encqentran en su recinto .Y campo monedas de emperadores; de colo
nias y municipios béticos, y otras antiguallaf) . . , 

GuADALCANAL, villa en. los confines de Sierra Morena con E);tn' ma~ 
<Jura, diitante cuatro leguas de Llerena. Mantiene las mi,nás de piara, 
y ,las ruinas de fos edificios que construyeron Jos romanos para bene 
. .ficiarlas: per~enecia á los. célticos heturienses. , 

Hut:LVA, ~illa de la provincia de Sevilla, <listan te al poniente de .su 
api.tal. di~z. y; seis leguas, situada en Ja playa del mar Atlántico, y ra
de~da det :i;io Tinto ó Acige por el oriente, y del Odiel pf>r poniente, 
mµr\endo ·ambos en aquel mar. Ya está decidido que se llamó en Jo 
antiguo Onuha ú On~~a ' · con el aditamento de LusturUi,, para ~istin-
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guirla de otra On~ha u f!sonoha, vease Ayamonte en ~ste convento; ')>' 
de otra Onuha, vease V illafranca en el Cordubense. Perteneció la Ono
ba Lustúria á _la region de los bástulos turdetanos; y Huelva conserva 
vestigios de su antigua poblacion, un trozo de acueducto maltratado, 
y una cañería que pasa por una mina, taladrando unos cerros muy al
tos. Se encontraron en su recinto varios sepulcros de piedra con lu~r 
nas, urnas cinerarias de barro cocido y d~ extrañas formas . . 

Onuba era la tercera mansion del camino romano que iba_ desde 
Ostzum flurnif!i"s Annce ( Ayamonte) hasta Mérida. ' · 

HUEv AR, villa de la provincia y partido de Sevilla, cerca ·de San]u
car la Mayor, y distante cinco 1~guas al poniente de su capital. Perte
necía á los turdetanos. Aun conserva reliquias' de antigüedad romana, 
y este trozo de . inscripcion: . · 

CONSIO •. QV ARTO 
QVAESTORIO: :: : : : 
PRAETORIO::::: : 
:: ::::::LEGIONIS 
.:::::::SER:: .::::: 

: : : : : : : : MERITO: : : 

LEBRIJA, villa de la prov~ncia de Sevilla, partido de Sanlucar de 
Barra meda, distante diez leguas al mediodía de su capital. Llamáronla 
en lo antiguo Nehrz'ssa Veneria, por el culto particular que daba á la 
diosa Venus, y estaba en la region de los túrdulos en la· parte izquier
da del Guadalquivir: Conserva un arco romano y trozos de arquitec
tura antigua; y se descubrieron en .su distrito unos pavimentos forma
dos de tejuelos ó pedacitos de mármol de varios colores' á cuya com
pósicion llamaban los romanos Tessellatum; columnas, un ídolo de 
bronce, cuya figura y representacion dieron · mucho que discurrir á los 
sabios andaluces del siglo XVI, y unas cuantas inscripciones sepulcra- · 
les como estas dos: 

E. IVLIVS 
soPRHo 

ANNORVM 
LXXXX. HIC 

D. M. S ) 
HERENNIA. CLODJANA 

VIXIT. ANN. LII. D. XXXVIII 
· PIA. IN .. SVIS. 'H. S. EST 

S. T. T .. L 

.LEPE, villa de la provincia y partido de Sevilla, distante al ponien
te de su capital veinte y una leguas. Conserva rastros de la antigua 
Leppa, que estaba en la region de los bástulos turdetanos. ~ No se debe 
confundir con Lcepza Regia Latznorum, véase Lo pera (El castillo de) 

, LI2 

• l 



. . 

./ 

. S.EGUNDA PARTE. 
en el convento Gaditano; ni con Leptis, famosa colonia Vi'ctrzx Júlza,, 
'Íue estaba . en África. , · · . . 

LLERENA, ciudad de E:xitremadura y cabeza de partido. Fue pobla
pion romana, que pertenecia á este convento Hispalense y á la region 
de los célticos beturienses: mantiene rastros de edificios antiguos, y se· 
igaora su verdadero nomb~. 

LonA DEL Rm, villa de la provincia y partido de Sevilla ., distante 
al norte nueve leg~s de su capital, y situada en la orilla septentrional 
del Guadalquivir. Llamábase en tiempo de los romanos 4xdti, y . fue 
municipio Flavium Axatitanum cu~ndo pertenecía á los turdetanvs. 
Conserva parte de sus murallas, los restos de un ·castillo, el torso de 
una matrona, la cabeza de un varon togado, que se encontró no hace 
inuchos años entre las ruinas del castillo·; sepulcros de diferentes for
mas, en los que se hallaron urnas 'cinerarias; otros que por estar me
tidos en nichos, á manera de nidos ·de palomas, llamaban Columharios; . 
monedas imperiales de todas clases, pedestales 'Ó basas de estatuas, y 
lápidas con inserí pciones -como las siguientes: 

CORNELJA. L. F. nvsTICA 
ODVCIENSIS 

HV l C. ORDO: : : : : : : : : : 

L. LVCRETIO. SEVERO. PATRICENSI ' 
ET. IN. l\IVNICIPIO. FLAVIO. J\XITIT ANO 

EX. JNCOLATV. DECVRIONl 
STATVAM. QVAM. TESTAMENTO. SVO 

SIBI. PONI. IVSSIT· 
DATIS. SPORTVLIS. DECVRiüN. M. F 

AXATITANI: :: ::::SIMVS. XII 
.. 

Y este fragmento de otra: 

QVAM. 1N. HONORE 
SEVIRATVS. PROMISERAT 

/ 

Ademas de todas estas a~tigüedades hay otras, no menos intere
santes, en siete despoblados ·del término y jurisdicciun de ~sta viHa, á 
saber: en Sietafila, :Aldelamaría, Peña de la Sal, Fuente de la Mora, 
Lora la vieja, C3$tillo de Azanaque, y Cortijo de los Gallos como se 

l . ' l ' exp lea en sus art1cu os. . · · . 
· .LoaA. LA VIEJA, despoblado 'en .el término de Lora del Rio, y distan

te qpa legua de esta villa. Está situado en ·una colina, y tiene todas las 
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seíiales de haber habido alli una poblacion romana, cuyo nombre an
tiguo_ se ignora. Contiene pedazos de muralla, fuertes argamasones, y 
está sembrado de fragmentos de lad'rillbs , de tejas y de vasos de barro. 
En lo mas alto de la cuesta hay una laguna _reelonda y :artificial, cuyo 
suelo es firme y sólido de argamasa. Para subir á esta altura se descu
bre un e;pacioso arrecife, por el cl!al se iba en tiempo de los romanos 
desde Lora .del Rio ó Axdti, y a Ecija ó Astigi. ' ~ ·. 1 ~ •• , -. 

MArnENA DEL ALCoR, villa de la provincia y partido de Sevilla, dis .. 
tante cuatro leguas al orí.ente de su capital. Tiene vestigios de pobla
cion romana' y en su recinto estas insc~ipciones: 

D. M. S 
t>· CALPHVR. C. F 

TVSCVLIAE 
QV AE. VIX. AN. LIII 
lI. S. E. S. T. T. L -

DOMIT. T. F. AP 
AGRESTlS. ANN. LX 
H. S. E. S. T. T. L 

D.M. S 
DOMIT. T. F. AP 

CLEMENS 
iI. S. E. S. T. T. t 

MANZANILLA, villa de la provincia y partido ~e Sevilla, distante siete 
leguas al poniente de su capital, .donde estuvo la antigua !'1_axl1ua de . 
los turdetanos, y de cuya poblac10n conserva algunos vest1g1ps, y . pe
dazós de los famósos lebrillos que se fabricaban en ella y que celebr,a-
ba Vitruvio comó los de Cala. 1 r: 

MA:Róli:ENA, villa grande de la provincia· y partido de Sevilla, 'situa
da al oriente, y _á la distancia de nueve · leguas de su metrópoli • . Aún
que. no fue de las antiguas colonias que nombra Plinio, se Jlam~ dé ~ 
pues ct>lonia Márcia; y pertenecia á la region de los túrdulos. Hay'eli 
su distrito trozos de arquitectura romana; cimientos de grandes ~~Hr
cios, y se etlcuentran monedas é inscripciones de aquella tlominatiob, 
cuales son las siguientes : 

T. MARCELlNO. T. F. EX 
ORDlNE. DECVR. MARCiAE 
COLO'.NIAE. OMNIB. BON · 
IN. REP. SVA. FVNC. ET 
MVtTA. LIBERAL. tN. POP 
SVV:M. VSO. ORDO. DECVRION 

.POPVLO. IMPERANTE 

., 



SEGUNDA PARTE. 

.. CALPVRNIÁ. FELICIA. V .AEGESIS _ 
ANNOR:VM. XXVI 

PI.A. IN. SVIS. HIC. SITA. EST 
S. T. T. L 

MAYNA., terreno de la provincia de Sevilla. V. Ébora (Cortijo de). 
MEDINA DE LAS ToRRES, villa de Extremadura en el partido de Lle

rc~ma, donde estuvo la antigua Porceiana de los celtas heturienses. Des
aparecieron sus ruinas, y · solamente se conservan a1gunas ·inscripciones. 
Tales son: 

L. LVCRETIVS 

· MARIVS. M. F. 

V. S. A. L . 

L. LVCIANVS. M. F 

ALVANVS. EMER 

V. S. L 

En la ermita de ~an Bartolomé, que dista un cuarto de legua de 
"" esta villa, existe esta otra inscripcion: 

M. C. · I 
A. ASELLIVS 
THREPTVS 

1ROMVLENSIS 
D. D 

. ~ESA DE AsTA ,. cierto terreno de Ja provincia de Sevilla, no muy 
distante de la desembocadura del Guadalquivir en el mar Atlántico. 
Hubo en él una ciudad, cuyas ruinas todavía se conseryan, llamada 
Ohona, y Urbona ó Colobona_, segun Tolomeo, que pudo muy bien 
ser ,Col-Obona, colonia Obona, porque Asta_, Asido y Obona formaban 
p.9a sola colonia, de .la que era la c~pital Asta regia, y las otras dos 
sus con tributas. V. Ebora (Cortijo de) . 

. MoGu.~n, ciudad de la 'proyincia de SeviUa, distante al poniente .ca
torce leguas de su capital, y situada cerca d~ la ~esemboq1dura del 
rio Tinto ó ...tczge en el mar Atlántico. Segun el parecer de sabios es
critores modernos se atribuyen á esta ciudad los antiguos nombres de ' 
Lontigi, Olontigi ú Alontigi_, que pertenecian á lá region de los bás
tulos turdetan~s. El P. M. Florez publicó tres medallas de pequeña 
forma con nombres de los pueblos . en .que se acuñaron, que pueden 
ser abreviaturas de los, anteriores. 

La 1 .ª tiene el/ el anverso una cabeza tosca de varon, vuelta al 
lado izquierdo; y en el reverso un ginete corriendo á caballo ácia el 
mismo lado, sin lanza. Se -lee en lo bajo LON'. 

• 1 



PROVINCIA BÉTIGA. 
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~a _2 •. ª otva. cabeza va~onil desnuda ?n· 'el anver.so, y otro ginete 
.corriendo .al rmsmo lado; y en lo mas ba10 OLO~'f. · , . 

La 3.ª c~heza con celada cristata, mif'ando al propio lado izquier
do, en el anverso; y en el reverso un gran stróbilo ó piña . que llena 
casi toda la circunferencia, y en la parte inferior se. lee OLVN. Mela 
colocá á Olintzgi cerca de Onuba (Huelva) ácia 'Moguer, tierra de pi
nos; perq el P. Hierro se inclina á creer que convienen mejor los nom
·hres .de .este· .ú estos pueblos al de Palos; por estar .mas arrimado á· la 
costa, y por. tener mas_ ruinas y vestigios romanos .que Moguer. , . 

MocuER ó MovmR, despoblado entre las villas del Coronil y de Mo
ron, distante de esta dos leguas, en el camino que va á San Pablo de 
las Br~ñas: presenta paredones y otras ·ruinas de Srepona C~ltica, que 
.debe distinguirse de otra Scepona, ambas .de ·la region de los célticos 
turostanos. Véase Fantasia en el convento. ·Astigitano~ Tambien se llama 
ahora Moguerejo este despoblado~ _ .~ . . -

MoLAnEs (Los), villa de la provincia y partido de Sevilla, distante 
seis leguas al mediodia de su capi~al, y una de Utrera. Se llamó en 
tiempo de los romanos Serippo, y pertenecía á los célticos turostanos. 
Se encuentran en su distrito trozos de estatuas de mármol, y de itu ... 

. cripciones como este: 

MINERVA!. SAcavM 

\ ' , 

Monsrnn10, pueblo antiguo de Extremadura en el partido de Lle-
rena: fue municipio romano con el nombre de Pagi, y era de la re
gion de los celtas heturienses, y pertenecia al convento Hispalense. Hay 
'flJ permanecen westigios de las dos poblaciones que tuvo, y da á enten
der la siguiente .inscripcion hallada en la primera, que <lista poco de · 
Monesterio, ácia el mediodia, y en la falda de un m~nte, desde donde 
se descubren las ruinas y vestigios de los edificios de ambos sitios • 

• lt • • 3t • • • • • • • • 

. • . • MVT A TIONE. OP 
PIDJ. MVNICIPES 

ET. INCOLAE. PAGI . 

TRANSLVCANI 

. MoNTE (Nuestra Señora del),- 'ermita en el término de Cazalla. 17. 
Reina, villa. 

MoN'tORCAZ, despoblado de l~ provincia de Sevilla en el tér~ino de 
Villanueva del Rio, distante mas de ocho leguas de la metrópoli. Pue~e 
mu,y bien derivarse su nombre de Mon:s-Ergues, _y l~abe.r~1ao est~ , el 
de su poblacion romana; pero el P. Hierro, que ,lema bien conoc1do 
aquel terreno, cree que fuese Topi/Ja, -O T14..rpilla en la Turdetania. Sea 

, . 
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el nolll:bre que fuere, lo importante es que. existen en este despoblado 
trozos de una fortaleza, de columnas, de piedras labradas, de basas ó 
pedes.tales de estatuas, en q~e estan esculpidas. la patera y ,_ otros uten-
silios del culto· una taza de fuente, y otras antiguallas. . . 

MoNTUFA (Atalayas de). Y. Cabezas de San Juan en. el conventÓ .· 
Gaditano. 

MonoN, villa grande de la provincia y partido de Sevilla , dist,ante. 
diez leguas .al mediodia de su capital. Estuv~ en ella la antigua .Arunci 
ó Aurigia de los celtas tur~stanos, cuyas rumas conserva, y estas ins-
cri p~iones : . 

D. M. S. 
M. FABIVS. PROBVS. AVRI 1 

GITAN. FLA?d. PONT. PERP 
DlVJ. ·AVG. ANN. XXX:VIIII 
PIVS •. JN. SVOS. H. S. E. S. T. T. L 

D.M. A 
AJ>PIA. AVRELIA. AVR. F 

ANN. XVIII. H. S. E. S. T. T. L 

DÜS . . M~NIBVS . . . 
L. FABIVS. RVFINS. PIVS. IN 

SVOS. ANNORVM. LXX .. 
·H. S. E. (~)T. R. P-.. D (..,) S. T. ';J',·. ~ 

1 

MounA, villa de Portugal, limí~rof e con And~lucía. PerteneCÍó en · · 
tiempo de los romanos .á_ este convento Hispalense, y . se llamó jy~¡,, ; 
Civitas Arucitana, · para distinguirla de Aruci vet~s, _ ahora Aroche · · 
( véas~ ·su artículo), de Ja qiie er~ hija·: . :¡imba~. pert~necian á l~ regiqn . 
de los célticos heturienses. Permanecen en Moura las ruinas de su an
tigua poblacion, y las siguientes inscripciones: 

IVLIAE. AGRJPINAE. CAESARIS. A VG 

GERMANICI. MATR~: . AVG 

NOVA. CIVITAS. ARVCCITANA 

Las dos sepulcrales que siguen tienen lá circunstancia de usar de II 
en lugar de E, como otra que copié en el artículo de A roche. 

DIIS. MANIBVS 
AVRIILIAII 

M. F. GALLAII 
ANNO. XII 

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

('') .'1\ R •. P. D. _(.) Se int.erpretan ·n.tulu.1 Ret¡uietori Po1it1u Dolenta-. 
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' M. PONTIVS. HIIDISTVS. DAilNI 
COIVGI. BIINII. MIIRllNTI 

FIICI. VIXIT. MIICVM. ANNIS 
TRIBVS 

MutvA (El Castillo de), asi llaman en la provincia 'Y partido de Se
villa á un desPi<>blado que está en una dehesa de este mismo nombre· 
<!istante tres l~guas al nordeste de Cantillana, dos. de Tocina al norte; 
y otras dos de Villanueva del Rio, en su término y jurisdiccion. 
Don Pedro Villaceballos, erudito cordobés, copió la siguiente inscrip
cion que halló en la bajada de la cuesta de Carmona. 

T. AEMILIO~ T. F. QVIR. PVDENTI 
U VIR. BIS. M. M. FLA VI. MV 

NIGVENSIS. ACCEPTO 
LOCO~ EX. DECRETO. OR 

DINIS. EPVLO. DATO 
VTRIVSQVE. SEXVS 

D. D 

, 1 Como la piedra no fija la situacion del municipio, la real Acade.-
tnia de Buenas Letras de Sevilla, que 1 tenia moti vos para sospechar 
que habia estado en Mulva, para cerciorarse envio á este despoblado 
el aíio de t 7 56 á. su secretario don Sebastian Antonio de Cortés, á re
cohocer el sitio y sus antiguedades; y el añó siguiente, de 1757 a 
don Tomás Andres de Gússeme, gobernador de Lota; quienes afir
maron que el municipio Muniguense había ocupado el mismo recinto 
que ahora tiene el despoblado llamado el Castillo de Mulva, fundátt.:.. 
dose en la relacion y descri pcion de todo lo que en él vieron' y com
probándolo con la copia exacta que sacaron de dos inscrl pciones geo-
gráficas que alli hallaron. . , 

La relacion viene á decir en sustancia, que el municipio perten.e
cia á la region de la Beturia Céltica, y que su poblacion habia estado 
en Mul va, como lo manifestaban los trozos de paredes y los cimientos 
de edificios que . existian alli; los sillares labrados y de piedra tosca; 
las grandes porciones de argamasa; los fragmentas de cornisas y de 
otros miembros de arquitectura; los montones de escombros y casco- ,... 
tes; los lienzos de muralla de tres varas de altó ~n algunas partes; los 
acina mi en tos de escorias, y una concavidad subterránea que llaman 
alli la Mina, cuyos vestigios 9emuestran haber habido en ella alguna 
fábrica de metales. · 

Que en la parte occidéntal se levat1ta un montecillo redondo, donde 
está lo que dicen Castillo de Mulva, que es el esqueleto de un edificio 
grande. El lienzo que mira á poniente está a~go mejor conservado, por
que le sostienen pilares: los demas aparecen enteramente destruidos, 
au~que se distin~uen los dos cuer¡:~os de que se. cotnponian .. En lo ~n,: 
ter1or ,hay otro lienzo de mas de ~hez varas de, al.to, al · qu~ s,e. puede 
subii· y andar por el segundo pavimento. La fabrica es de duns1ma ar-

Mm 1 ( 
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gainasa, ya petrificada; y como la forma está enteramente desflguracla, 
es muy dificil ó imposible asegurar si fue palacio ó futtaleza .. 

Entre las ruinas desprendidas de la fachada que cae á levante, se 
encuentran muchas piedras de diferentes t~maños y labores. Hay hojas 
de tablas de mármol fino y hrufüdo ;. y una de ~lfas tiene 6 pies de 
largo y 4 de ancho con ·cara.ctéres romanos, q~1e por estar los, mas gas
tado.s no pueden leerse. Alh ·cerca se descubneron dos . magmfjcos pe
qe~taÍes. ó b~sas de ·est<;ttuas, ta~bien ·de m~rmo'l,,.. y ~ien -conservado.s 
y adornados .con molduras, ba~les y medias -caí1as, en cuyos netos 
estan grabadas las . inserí pci~n~s~ ·que deciden :sohr~ la situacion del 
µi~~i~ipi!?, en ~s~ fo~ma:: "' ......... v .. .......... . 

J 

DIVO. CAESARI 
AVG. VESPASlA 

NO. CENSOJ.U 
MVNICIPIVM. MV 
NIGVENSE . . D. D. 

L. AELIVS. FRONTO 
DEDICAVlT 

DIVd " 
"r. DIVI. F. CAE 
'SARI. A VG. CEN 

'SORI. MVNICI.PI 
VM. MVNTGVENS.E. D. D 

LICINVS. YICTOR 
DEDlCAVIT 

NrnBLA, villa de la provincia ·de Sev'illa, -cabeza de ·cond<rdo y ,de 
~rece pueplos d~. ~su Jurisdicci~n, distante al poniente de ·~ti :metrópoli 
.doce l~guas, y -se'is <le Huelva, sobre ·el ,rio Tint<> ·ó Acige. ;Llam~-ronla 
los romanos Ripia <() !lipa, y los .:godos E lepla ·ó E lepa ·de los turdeta~ · 
.nos, donde P. Cornelio Escipion ~anó una .gran :batalla á los lusitan0$ 
el año 192 .antes de 'la venida <le Cristo; y fue la icuarta mansfon -del 
'camino mi.litar ·que iba ·desde la boca del .rio Guadiana hasta Mérida, 

Acuñó una me<lalla de ~~an bronce ·que ·tiene en el anverso un gi
nete montado á <Caballo, ·corriendo ·ácia el fado :izquierdo, :armado -col) 
éasco y lanza 'en la mano 1lerech~: -en ·el :exer;go hay una A y una me
dia luna, y en el rev~rs~ ·dos gr.andes -espigas :á los . lados, y -en medio· 

,. entre dos líneas ·se lee ILIPLA.. · 
Conserva Niebla -.algunos vestigios de "S~ a~nigua poblaclon; peró 

no q~eda mas cque una :de las muchas lápidas 1é inscripciones rom.aua~ 
que aRtes :tuvo, . y dejó perecer ·el 'ignorante pueblo. Dice asi : 

- . 

MINERVAE 
SACRVM 

M. 'CVR ... -.VIR. LONGINVS 
AL.: .. IIENSIS. DECVRIO 
. lLLPV ..... BON .. ... . 

EDITIS ... . DIBVS. CIRC1ENS1BVS 
.~ .•.. CVR ~ ... M 
n. S. P. D. D 

PA~OMA~Es, pequeña villa .·de la .provincia y partido de Sevilla, dis-
ta.nte una legua entre poniente y mediodía de .su capital. Fue pobla~ 
don roman.a, per~ -sé ¡~ora.:s? nombre_: }l?l'tenecia :Í ' Ja regioo 1_1rde· 
lana, y existen algunos vestig1~s d~ s~1s pnme~os edit}ci-0s.. 
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PALOS, villa <le la provincia de Sevilla y puerto del mar Atlántico 

dist~nte al poniente de su capital quince IE~guas. Por estar ~odeada d~ 
e~tero y lag~na.s ~a ll~maron J~s antiguos Palus Etr:ephac0;, y .Pompo:. 
mo Mela Olmtzgz. V ease el art1cu lo Moguer, donde se trata de ciertas 
monedas que ·se atribuyen á Palos. Conserva algunas ruinas, y vestigios 
·de su primera poblacion, cuando pertenecia á los óástulos turdetan~s. 

PARRA (La), villa de la provincia de Extremadura en el partido de 
Badajoz ,- distal!te una legua ·de esta ciudad. Fue pohlacion ·. romana· en 
la region de los célticos beturie>ises, y estuvo en este convento Hispa
lense. Entre las reliquias de su antigiie~ad se encontró un pedestal d~ 
mármol que sirve de pila del agua bendita en la iglesia parroquial de 
este pueblo, con la inscripcion siguiente: 

, D. M. S 

HEL VIA. C. F. MODESTA 
ANN. XL 

lL S'I E. S. T. T L . . 
L. BLATVS. CALPVRNIANVS 

,MATRI. PIENTISSIMAE. CVRAVIT 

PAYMOGO, ú!timo pueblo del arzobispado de Sevilla en la frontera 
de Portugal: los romanos le llamaron Finis, que pertenecia á los celtas 
heturienses. Fue la séptima ·mansion del camino militar que. iba desde 
Gerez de los Caballeros, · E suri, á Beja ~n Portugal. Mantiene algunas 
relic¡ui~s de su antigua poblacion, y una lápida de caractéres descono
cidos que los sabios andaluces interpretarán Antuh~li ó Andeheli et 
Marti sacrificq,ntes domestici eunt, que parecen ser una d~dicacion al 
dios Ande balo ó Endobelo, á ·quien daban culto en aquella region. . 
Véase Cabezas Rubias. Cerca d,e Paymogo y en ~n monte copió Rodri
go Caro esta insáipcion; que encontró grabada en una piedra tosca. 

GLAVCVS. ALVQVII. F 
H. S. E 

PEÑAFLOR ~ villa de la provincia de ·córdoba, situada en la orilla de
recha del Guadalquivir, mas arriba de la de Palma. En ella est~1vo la 
antigúa ciuda? de Celti y ~unicipio Celtitan.um ó Celsitanu"!, último 
pueblo de este convento Hispalense por aquel lado_, en la teg10n de lo~ 
turdetanos. Conserva sus antiguos muros, algunos trozos de edificios 
grandes, y ruinas de un muelle ó ªI?arradero ~unto al río por donde , 
subian desde Sanlucar las embarcac10nes e.µ tiempo de los romanos. 
El año de 1 7 5o se encontró en esta villa entre otras antiguallas un tejo 
grueso de barro cocido, en el que se figuraba un tablero como los de 
las damas , con estas letrJs estalll padas en él : . 

¡--pop-1 
~ 

No se conoce mas que una moneda acuñada por _este-pueblo. 'Es 
Mm 2 
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.dtt : g.ran ;bronce~ ,y tieee en .el .. anverso una cabeza con ín.ornion: Ja í)oca 
,h;ihilidad ." del arti~t;i no .deja distinguir 1si .es de Marte ó de¡ Palas; y én 
.el reverso un toro con estas letras por debajQ CELTITAN ,,q.ue forma.u 
.. ~l ';idjetivo de Celti. Es rarisi~a. , ~ \· · i. , ;, e 

·? 1; ~ fuerO~\I\ucpas las lápidas .eon insodpt!jones que ·se -.sac~ron de esta 
.xilla., con el 'soló: hjeto de ·. aprovecha..-se : d~ : la pied1:a .y: qüe ' ya 1 o 
,~~i&ien, da las .cuales copiare , qui" dos para :que á ' l~ u~~mos exista su 1 

memoria;' y porque ,lo ínere<*J.l: ·pQr lo 'fiu0 refieren~ ..Ambmt'io de.fM -
.rrales copió .@Sta, prin~era, que~:estaba en ima· amia . . , ?.< l ) · , 

·, ARA. PROCVR. FVLGE'tRAE ·.. ·J r· ·Ji 
f • • .. • ., * ' t ' ~ ' " . 

· · Pri-0. p~o. IOVFr . Mi\~ , , · 
POPVL. P ACANDO' , 

FVLGV.HI.BNS .: 
E. .. NVB'I~: .. ERVMPENTIBVS 

l . 

VENEREM~ r A:VG~ e l\f: P!RERGO 
1 

IT.EM. 'p¡{[i\iiM. A~GÉNTEÁM 
AEMILIA. 'ÍlVSÍfICl. F. ITEM. ·tfABVLAM 
.. ARGEN. M . .. ANNIVS. ,.GELSITANVS ··'' 

• ••• 1 " ' ' • , l ji •¡ 

TEST. SVO . . POST. , MORTEM. AEMILIAE 
.. ~ ~ - ... J' 

ARTEMISl.i\.~ ~XORIS~ E¡. 1;IAERED~S ... ,. f 

.. SVAE. ,}'ONI. 'IVSSIT 
1 

. , , ~ ... . ~1a 
AEMILlA. ARTEMIS. S.t\1'J~A. PQSr ': ! .. 

EADEMQ. DE. SVO. ~ ANNVLVM . ,··~ .... 
A VREVM. CV:M .. GEMMA . . MELIE>RE . 

'i. f j • \ ·t 1 .. '.,t. , f ... ! , ' 

El .. decir esta ~1~ti :ma ins~ripcio°: M . .An~ius . Celsita~~ ~ª. !Jlºtivrrp~r~ 
creer que Celzz se Uamo tamh1e11: Celszta~ y se- comprueba con que 
don Livin'io Leyrens, comerciante flamenco~ y numismático instruido, · 
á qllien yo -conocí en Sevilla el · año de I 7'Jo, tenia en su monetario 
u~a medalJ.a qne r~¡wesental;>a ~ e1l ,re.v~i:s9}lll ja~~J;,r ;~on ~stas· letras 
¡>or debajo CELS.ITAN.. . . .. . . ;., :'. . :~ "' . 1 11 ,ri• 

, Otras ins<:ripcÍfmes q~edan , -ell: esta Y.\1\a ,-~u~ ~unq\1~ 1no son g~:
gra6.cas son d.1gI"~ a s ·de ·conservarse, como la ·que est¡i grahapa,-eu la ~~ 
·de · uoa estátua, y .sirve de pila en la pa.rrC?H_ttÍa. Dice así:· . 

VICTORTAE. AVG. · ATICVS 
e FABl."NIGRI. 1i.'Fnúwo· . ' 
BYTINJTIS. LL. .A V~VST ALES 

~ . ~p. D . 

Esta otra esculpida en un cipo de m<tr.mol mn ~1 sí~pu1o y lapa
tera., que tamhieo sirve de pil~ de agua bendita en la misma igJesja. 

D. M. S 
LVRIVS. FORTVNIO. VIXIT 
ANN. LX. ·P. ~. S. ~· 1· .. T. L 
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Y otra en una basa de mármol (~lanco, colocada en la puerta de la . 

propia iglesia. . . ' . 
Q. AELIO. Q." F. OPT ATO. AELU 
Q. F. OPTATA. E. ÍESTA~ENTO 
PONI.'lVSSIT. c. APPIVS . 

. ' ( 1 1 , . 

SVPERSTES. ANINTVS:'MONIANVS 
' t n. r. 

1 ~ : ' • 1 

Celti fue la quiµt.a .:mansion del eamino· romano que iba tlesde Se-
villa á Mérid~. . ~ .·~, . . -

P,EÑA DE u SAL, aceña situada ·en la orilla derecha del Guadalqui
vir, en el. t' itro de Alcolea y ·en Ja provincia do SevJUá~ distanf.e de 
la ca pit~l : si·ete leguas .·riq arriba; aL no.rt-e. Y a .. se tlijd en ·el. artícu 1 ~ae 
Alcole~ d~l J::tio que ha.bia ·estado en :esta · villa ··e1 · mun1uipio·'Jl/avio 
Arvense ó Ardense; y como esta aceña está eti su. · tern~todo ,, los sahi"G· 
geógrafos moderi1os atribuyeron tambien sus :ruinas al .mismo tnrtnici
pio como parte de su _antigua pobláció~;·'"y"l qúe pertenece ahora a la 
misma é inmediata villa~ · . . _ . ·· 

Las ruinas y antigüedades romanas que se conservan terca de la 
aceña son muchas y ~e -di~erente~ clases, á saber! '. par~dones enteros 
'de argamasa, cimieritbs Cle 1edificios, X fragtneht H~ tejas: el trozo de 
una fábrica;qtie ~ pafece teinplo, fottáleza 'tí oti!- edih~io de los uúhli
cos: un cubo récfondo ·tle ·mt1rallá·; ~y (Otro · -cuádraéló: En lo mas alto 
del terreno hay una cueva, por la \que".se baja a un sepulcro ó :panteon 
de familia, que los ·romanos llamaban Suggrundarium j ert forma de 
sala con nichos en 9e1:redor; y r~stros .de- un~ fun icion de metales; 
con varios . úterisi~io.s de su' arte y ; es~orias. y en !!: p~rte llana .otras 
ruinas con acueductos .. y arcaduces de- barré>' dun.simo~ Sobre un collado 

, que domina al río, . lá' tbitád ·de· un :areo magnifiboj,1 varfos torreoncillos; 
y trozos de mura~la; 'Y. acia pónietíte lús . fragmentos de un edificio ' 
cuadrado que mantiene lo~ dint~l~~ tde ~ie~r~ d~. u~a ~,entana, ~ labo-
res de buen gusto d~ arqµ1tecturat~ " . · ~, . r · • 

í Bajando. ar ri:o' se 'V~ otrás rtiinaf d~ 1 grandes ·ellifiéios',- .tna's ·~uc.-
·~º?~s·~ ·~imien~os· , ~¿~~das; .est~~.cí~ ... s··r~. ~~~u1~rq~ .• $e .d~~:eh~err'9 'e~.:'.es~? 
SltlO nd haé!é Jnü~ho~ años una· V~S.IJa d~ .barro COCI~ , füen~coh ervada, 
de var~ y medía de tiltó1

, .' cqii' sri ctfüUo· angos(~; atlclla: y i:e~o~da . ~n 
el medio~· tbil sus dos ;isa,$" 'de la tnisiha . materia; .. termi'*~ni:lo pb aha3ó. 
en ·punta ·delgada.~ Rotleabari' el cuélfo. es~as letras QVAJ(&)ON.l~ ~ que 
diráti ·tal v:e~.' la o'fici~a:·~n que se ejE!ctltó~ e? l!l rlbinbre·:~ei, a~tírice que 
1 . l • . 1 i . / I 1, • • - . 
a uzo. ~ · · : . \. ~ , , . . . · . . i· · ~ • , . 

Don Tornas An.'dres de . .' Gltsenl'e:~ · aca.démico~ de· la · real 4e ~~a .liis:. 
toria, :que' vivió .- a'Igtirl0s a~os eri Lor<l, y tegi,sfr61cóii· ~pte~igen-~~~ : ~oda_s 
las antiguooa.des fomatl'as úue qúec'lari?.en lo~ :'p~~bfos . de? jllas, d<:l 
Gu~dalquivir' por· aquel lad9, halló ~rifas úiii1a-s ~e · e~tc siti.~ . ~ a 'ins· 
cri pcio~ que dicé · asi ~ ·. - · · · / 1 

• r • • ' " ·~ f) 1 

,._ .. ,.,....r·l•<"', J" ' , Q. FVLVIQ. ' •~ . 
, ', ," PVtvr ~ A:TlT!NI]1P·' ~ . 

,. .· Q!-iFvtvt Wvs'rrof. N· · 
.· CA:L; CAtúsbNo 



SEGUNDA 

PATRONO. ET 
PONTIFICI. OB. ME 

RITA. CENTVRIAE 
ORES: . )\1.AN ENS 

HALOS. ~QVES 
.BERES . RV ABORES 

ISINES :: : : VRGVT 
i;;~·H:fl"':'r-'fH . IN. LOCVM. QVEM. ORDO: M 

F. A. DECREVIT. POSVERVNT. D. D 
i ,. )A¡ • ' t } ' 

{ 

) . Por. último, estam encrustad~s · en la$ paredes · de las ébsas q~1e ha
·hita la gente empleada en la . aceña tres lápidas. rojas de jaspe, con las 
t>i:es~ . inscripciones siguientes, que no dejan duda alguna del antiguo 
~u_dhlo á :que j>ertene~ian. · 

1 1.1 

'PIZAAA (La)', ~ortijÓ~ P'"éa~e Alba.ida. . 
. PuE~LA c.~~)' "~na de l~ provi.n~ia ,y ~r.t!p~ d_e Sev~na, ·~rea de la 

. de ~r,a, ~ltuada _en la orilla . d~\_.Guadalqu.1vir no ahajo, distante ®s 
legua~ .. ~e su capit11~. ~e cree ~aber estado ~n ella_ la :antigua ciudad de 
lJ!.°:~~ c~be.Zfi .. de, lq~ masslf!n<lf.,,E_n sus I~J!Wdiac10nes se cooservaa 
1as rumas y c1m1e~tps de los hornos. de ladrillos que fabr~caban los ro,. 
manos., y llamaban_ ~ssaríes., n~mbre con que rodavfa se distinguen 
y aprecian en ,Se":illa l~ ,que so~ ~e mayor ta~año y ·de mejor cochura. 

Pu'.EBLA n~ Guz1uAN (La), villa de la provincia de Sevilla, y plaza 
de armas en la frontera de rortugal, distante . veinte y dos leguas de 
sn capital. Llamáronla los rornan~ P~a:sidittm.~ porque oot<>iwes lo era 
y Per.tenecia á. la r.egiou de los C{J~tas beJurienses.. Fue la primera man ... 

, sion del . camino mrn~r -q:u~ .. ipa deS<l~ l~ ho~a del rio Gaadiana á Mé ... 
rida. Todavía subsisten en ella algunos rastros de su antigµa J>ohJ.acion. 

PuEBTo· DE SANTA MARÍA. (El), ciudad graciosa de la provincia y par

tido de Sevilla., en la costa del mar Adántico, .donde desemboca el rio 
Guad«:tlete., al frente y á la distancia de dos leguas de Cadiz por mar, 
y de seis por tierra, y de, diez ly .ocho ~e Sev.i!la su capital. Fue muy 
celebrada antiguamente con el nombre de ~ortus Mn.esthd y con el 

' - r l. 
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.de Portus Gadttanus, en la reg10n de los hastulos turdetanos. No han 
_quedado de. s?s antiquísim.os y respet~bles edificios mas que algunos 
º?c~ros vest1g1os en el .recmto d~ la cmdad y ~entro del mar, y los 
c1mie!1tos del p~ente ~~bre el r!º· Portus G~dl~an~s era la primera / 
mans10n del cammo m1htar que iba desde Cad1z a Cordoba por Sevilla. 

REINA, . villa de l? provi~cia de Extremadura en el partido de Lle
rena, llamada Regma en tiempo de los romanos, cuando pertenecía á 
la region de los célticos heturienses y á este convento Hispalense. Per
manecen en ella algunos vestigios de su antigua . poblacion. pero no 
una lápida . que se llevó á Llerena, donde ·existe y dice asi: ' 

D. M. S 
L. RVFINVS. PRIMVS. lTALlCVS 

D. REGlNENSIS. AN. XXXX . 
FABIA. CAMPANA. VXOR. M. M 

F. H. S. E. S. T. T. L . 

~- En la ermita de nuestra Señora del Monte, sita en el término de 
Cazalla, hay,otra lápida con una respetable 'inséripcion que pertenece 
en todo á esta villa de Reina. Es dedicacion de estatua, y dice de 
este modo: · 

M. A VRELIO. ANTONINO. SEVERO. -PJO · · 
AVG. FELICJ. IMP. CAESARIS. L. SEPTIMI 

SEVERI. Pll. PERTJNAClS. AVG. FiLIO 
ARABICO. ADIABENICO. P ARTHICO 

MAXJMO. BRIT ANNICO 
MAXIMO. ·P. P 

RESP. REGINENSIVM. DEVOTA. NVMINI 
EIVS. POSVIT 

Cercá ele ·esta · villa de ·Reina h~y una . d~h~sa, y en ella una e~ita 
llamada San Pedro de V~llacoria, donde se . conservan algunas· otras 
inscripciones relativas á Regtnaj por lo ·que creen algui1os geógrafos 
modernos que . antes estuvo en aquel sitio este antig·uo pueblo. 

Regina fue la quinta mansi~~ de la via . milit~r que iba desde Se-
villa á Mérida. · . 

Hubo otra Regina .en el convento_ Gaditano~ pues dice Plinio Ga
ditani Conventus civium romnnorum Regina; pero se ignora el pueblo 
ó despoblado moderno en que estuvo. . • . · . . . 

füo-Tu~ro, aldea de Zalamea la Real en la provmc1a de S~v1lla, d1s; 
tante doce leguas de su capital. T~m6 su nombre del rio_gue nace .alli 
cerca . lla~ado A zzge, y en tiempo de los romano~ Ur!um, porqu~ · 
quema y abrasa las plantas que encuentra, y es de color de aceche o 
amarillo. Junto á esta aldea estan las ruinas de los edificios que cons· 
truyeron los romanos para beneficiar· tas famosas minas de cobre que 
todavía siguen proveyendo á España de este metal. El año de t 7 fr2 se 
encontró alli una lámina con una inscripcion grabada en ella , sobre 
cuya inteligencia é interpretacion 1se· escribieron varias disertaciones 
tnuy erudit~s; y otra en -piedra .él d~ 1769. . · , 

. .: 

. •' 
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: . SALADILLOS ó FuENTE DE ~A MonA, despoblado de la provincia de 
Sevilla, distante una legua de Aleo lea del Río, y situado en la orilla 
del Guadalquivir. En él subsisten las ruinas de la antigua Oducia, que 

· estaha en la region de los turdetanos, y conserva grandes trozos de ar
gamasa, sillares labrados, <le los que se sacaron muchos para fábricas 
modernas. Rodrigo Caro encontró junto á Santiponce la siguiente ins
tri pcion que pertenece á Oducia. 

CORNELlA. L F. ODVCIENSIS .. 
HVl_~. ORDO ..•..••.•. 

El mismo Caro copia otra inscripcion que dice estuvo en la esquina 
del postigo de la camicería _de Sevilla, y por corresponder tambien á 
Oducia la pongo aqui.. · 

C. AELIO. C. F. C. N. QYIR. 
AVITo.· LI'NTR.AlUORVM. OMNlVM 

PATRONO 
LlNTRARII. CANAMENSES 
ODVCJENSES. NEMENSES 

Otra inscripcion casi igual á la primera hay en Lora del Río. Véase 
su artículo. 

SALMEDINA, punta de 'l:'ie'rra en la tósta del ruar Atlántico, en la pro
vincia de Sevilla y ·en el rérmino tle Sanlucar de Barrameda. Se cree 
haber estado en ella el Castellum ·de E hura ó de elJora, q,ue pertene
cia á los hástulos turdetanos. Todavía ·se ven ·en dias claros las ruinas 

~ jle su antigua poblacion, que esta'n müy adentro del mar. 
SALTERJ\S, villa de la provincia y término de Sevilla , distante dos 

leguas al poniente de su capital. Füe la antigua Pesuia ·de Tolomeo en 
los turdetanos. Mantiene restos de su primera poblacion, y algunas 
inscripciones romanas. Una es sepulcral de Lucio Farino, duumviro 
de Pesuta, y otra es co·mo se sigue: 

• 1 

.••.•... DIVI. MARCI. FILI. ..... MODI. FRATRI 
SEPTIMIO. SEVERO. PIO. IMP. MAXIMO. ARABICO. ADIABENTCO 
PARTHlCt>. MAXlMO. PONTIFICI. .. RlB. PO ... ll. P. P. PROCOS 
REI. POS. SP AR. D. D 

1

SALVA'rmnnA., viUa de Extremad'ura en el partido de Badajo·z ,. dis
tante nueve leguas al mediodia ·de Mé·rida, y una de Salvaleon. Dicen 
que se llamó en l~ antiguo Y.ama. Perteneció á los célticos heturienses 
y á este _convento Hispalense·: tiene vestigios de su primera poblacion 
romana, entre fos cuales se d·escubrió esta inscri pciun ~pulcra!: 

D.M. S 
Q. ANTONIO. SEVERO 

·. VAMENSl 
AN. XXXXVII 

Q. ANTONIVS. SEVERIANVS. FILIVS 
P ATRI. PIISSIMO. F. C 
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SAN BA:aToLOMÉ' DEL Vmt.AR, despoblado . de Eítrbm~'dur.ay.:eJW€Jl dé 

1Fuente de Cantos, en el que estuv.o 1la ciUdad de ;(J.w1tlfÜ;qtg,-JlJ.lia de 
fos célt.ico~ hetw·ie'!sas~· y en ~l qu.e 1 

.. se .mantiene11: .l?~ (Vestigi0tJ ,de s.u 
poblac1on romana. Fa:e .Gontrzhuta. la no·vena marwbn d-el camiuo mi~ 
litar que iba desde la .boca del Guadiana á MéRida. ,Se énQootró , · 
este . despoblad~ la Ínscripcion sigui° ~Dte .. , , r H ) :1 ~ ,_ .. ... ;U íll 

P ATR 1 A. CONTRI~Y,J'~NSES ,J t· J, 

· T. IVNIVS. T. F. ·GAL. , QllA~SIJ)IANN$ ~ 
P.- ANNOR. L· 

1 

• •r 
: "', >j . ~J '"J. • 

SANLUCAR DE ~ARl}A.MEI~A , , ~élebre ciudad . d~ And~lu~ía en la provin
cia de Sevilla, en la costa del mar Atlántico, y en la desembocadura 
del Guadalquivi1~; 4,istante ·catorce legu~· de · s~ capital. :)Turu llamaron 
los . antiguos · Luciferi fanum,._·por -el famoso templo qtna tenia oonsa~.J 
grado a. Venus; lucero _vespertino;-y Pomponio Melá.Junonfran«?, tpor 
Ja que, habia alli dedicada á ésta diosa. El mar~ el cio, ef tiempÓ>· t~ 
incuria de los naturales destruyeron y aniquilaron los grandes edificios 
que la adornaban , de ·modo que apenas .se perciben sus vestigios, ni 
los de las de mas antiguas pobla:ciones ·sus. vecinas Oleastrum (Rota), 
Turris Cepionis ( Chi piona), ni de la isla Tartesio, que rodeaba el 
Guadalqu~vir poco antes ·de· salir al mar, en· la· que estaba el monu
mento de Gerion, trabajado ·con el escoplo,. como dice el mismo~Mekr. 

Se conservan ocho medallas, que aunque no tienen el nombre · del 
pueblo .-en que ' se . acunaron' . p~rtenecen' segun todos los" numismáticos, 
á Saalucar de Barrameda, ó Luciferi fanum. · · · : i 

: . '.Dos son ·de . mediano bronce. En el· anverso de la 1.ª está la cabeza 
de Vulcano con barbas y . birrete, mirando al lado derecho, con tena- · 
zas y caractéres desconocidos por <letras, y rodeada la llledalla de una 
corona de laurel; y .en el de la 2. a mira 'la cabeza· al lado izquierdo, 
varían la forma del birrete, aqui sin· punia, y la colocacion de las te
nazas y caractéres en el fado opuesto. En. el reverso son iguales, pues 
contienen el rostro -de Venus ó Astarte, muger de V ulcano, con rayos, 
y con la pequeña diferencia de que el de la 1.ª descansa 1sobre una 
peana, y el de la 2.ª tiene cu~llo. :. amb~~ rostrosª e~tan de frente. 

Tres son de pequeño bronce. La 1. y la 2. tienen ·en el anverso 
la misma cabeza -de · V ulcano, mirando ,al lado -izlujerdo, con las tena
zas por detras·, ·Y los caractéres por delante .; pero as tenazas y C?ra~t~-: 
res de la 3. ª estan todos ; por <letras. El reverso d~ las dos prim~ra~ 
es como el de la 2.ª de mediano bronce; y ~l de la 3.ª ,pxesenta en el 

· medio un astro grande ó lucero vespertino, rodeado de . una diadema , 
de mirto. " . · · · · . · ; · 

Las tres restantes son de mínimo bronce, y tienen tambien :en el 
anverso la cabeza de Y ulcano con su birrete, vuelta al lado izquierdo; 
pero varían ·'en la colocacion de las· tenazas y caractéres. La, I .ª presen
ta las tenazas por delante y ·los caractéres-por detr~s: la 2.ª m~dia luna 

/ 

pQr delante; y la 3.ª las. tenazas . por ·<Jettas .. NTamb1en hay var1~dad . en.i 
. , . n 

. ~ . 

. ,/ 
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IOs trev-ersos. R~ et· de la 1.ª se ve un· templo ~de cuatro lmlomnas 'Con 
un astrt> ·en· el tímpano ,del frenton: en: el ·eh 3.ª un ccnlo con otro 
astro · ett 1o alto;: y ~n . el de la 3 ª ot~o cerdo 'con· una D encima, y .otr.a 
D d~ajo, que qui~t~tí decir ·por ~ecreto de lós decuriones. Y estas son , 
las útiinas· 1letras rdmanas que contt'6nen estas ócho medatlas. .. , 

SANLUCAR LA MAYOl\ ó DE AL1uwin ; duda ·,antrguh de la proyincia 
de Sevilla en el Aljarafe,, tlis~~t.!te cuatro leguas al poniente de su ca
pital. Dícese que antes de la dbiñinaciqn romana 'se llamaba Ara Hes
peri, nombre que conservó;.hasia que César-le dió-el de Solia ó Solluco. 
Pertenecia á la region de los turdetanos, comó· dice un epigrama que 
estuvo grabado en una tórrif de. ésta ciudad, y que existe trasladado 
en el proiq,polo d~Ja. f~hrica de un~ d~ sus -.tr~ 'parroquias. El último 

verso dice asi: . . ' 

': Qudd' luis Ari · '· llespere, ~ofue1t etat. . 
.f:. .J r , t - F', ) "l , , r . , , . · . f , • 

< ·· • Mantiene . ruiqas y . vestigios. de edificios . antiguos, e· inscri pciooes 
romanas, el WCi>OO df! una posterior-, que .manifiesta 1haber habido alh 
un~ estatua deLsol, y la lápida de mármol que la contenia está en l~ 
~r~d ({le la iglesia de San Eustaquio, patrono de la ciudad.: Dice asi: / 

• 1. 

AEDEM. STI. M. EVSTACHI 
SIMVLACRO. SOLIS. ·EVERSO 

'· 
- ·Se encontró en esta ciudad un jarro de barro cocido con esta mar 
ca.·EX:. OFIC .. SOLLVCORVM, y otro ron estas letras en el cuello 
SOLh-VCO. 

· Don Juan Matías Gallegos,. natural y cura de esta ciudad, ~ugeto 
curioso é instruido, descubrió en Benazuza, hacienda torreada ,é inme .. 
diat á esta misma. ciudad, una lápida con esta interesante inscripcion: 

' ·F. AEMILl A~ A. L. H. S. E 
P. MA RCl\rS. JNTER. MENVBAE 

RIPAM. ET •. · LVCVM. AMPLISS 
SOLIENSIVM. ORDINIS 

1:·; ' JNDVLGENTIA. ACCEPTO. LOCO ' 
P. S. C. B. M. D- P 

·s. T. T. L 

· .' Inscripcfon interesante, digo, porque comprueba que Solia era el 
0 nombre antiguo· de esta ciudad, y Me1zuha ó ft!lenoba el del rio Gua

diamar, que c~rr~ por alli cerc~ á. juntarse <;on el Betis ó Guadalquivir. 
SAN N1c0Li\s DEt Pu:Enro, villa de la pro'7incia de Sevilla distante 

de sU' capital q'liince leguas al norte, llamadá ·asi por ·estar e~ uno de 
· los puertos de Sie·rr~ Morena! se llamó tambien en lo antiguo Fortu

na/l!s, y pertenecia á la region de los célticos heturienses. 
:sA~ . PEDRO DE . V ILLACORZA ' . ermita. r. Reina\ villa .. . 
· 8AN't1PONCE, pequeña · villa fle la provincia y partido de SevilJa, dis

tante~ una legua al poniente· tle su metrópoli) y en la orilla derecha del 
Guadalquivir. ·Llamáronla en lo antiguo .Sanctius 6 Santios, hasta que 



p R o V 1 N e 1 A: B É T I e A. 283 

Escipion el Africano, despues de hah~r arrojado de España á .los car
tagineses; ju,ntó en est~ antigua ciudad, el año 547 de la fundacion 
de Roma, t?dos los soldado~ romanos que habían q.uedado estropeadós 
de las anteriores batallas, dandole el nombre d~ ltalica y el derecho 
de municipio, en la region de los turdetanos. Todavía llaman Campos 
de Talca al terreno _que l~ rodea. Los emperadores Trajano y Adriano, 
naturales de esta rmsma ciudad, la elevaron des pues á colonia romana. 
El vu.lgo la llaJDa Sevilla la, vieja porque está cerca de Sevilla, como 
acostumbra hacer con otros pueblos y despoblados en que hay ruinas 

- antiguas, y estaa inmediatos á grandes ciudades. . _ . . 
He corrido y examinado en. ;varias ocasiones el terreno que ocupó 

ltalica, desfigurado ahora .con un olivar, en el que se. tropieza á ·cada 
paso con trozos de columnas, de capiteles, de basas, de cornisas ·y de 

· otros m.iembros de arquitectura, y se ven los ciqiieqtos y pared0nes 
de tem plós, termas, teatro, muralla, y de otros edificios públicos con 
que estaba enriquecido este célebre municipio. ' 

Pero las ruinas que sobresalen entre' todas son las del anfiteatro, 
· situado al norte y algun tanto separado de la antigua poblacion. Su 

materia es d~ piedra y de fortísima argamasa, y su figura elíptica. El 
diámetro mayor de orien~e á poniente es de· 291 pies castellanos, y el 
menor de nor.te á sur de 204. Subsisten las quince gradas horizontales 
y paralelas que fo circundan en lo interior: cada una tiene 2 pies de 
alto y 2! de ancho. No las dividen precinciones, señalando clases para 
la nobleza y la plebe, como en otros teatros y anfiteatros ro~anos; 
pero tiene cúneos en diminucº on y en forma de cuñas, por los qne 
bajaban los espectadores desde lo mas alto hasta el podio á ocupar sus 
asientos .. Son diez y seis los cúneos, ocho en c:}da lado, con muchas 
gradillas de un pie de alto y de otro de ancho cada una . 

. Está fundado este gran edificio sobre bóvedas. La pr1mera tiene 
comunicacion con el podio, e~ el qué se colocaban los magistrados, 
para que, estando mas cerca de la arena en que se lidiaban las fieras1 
pudiesen hacer observar .el orden que se debia guardar en este espec
táculo. Estaba el podio elevado de la arena mas de 1 o pies, y tenia . 
de ancho 9. El cañon de esta primera bóveda, que se conserva casi 
entero, está revestido de sillares, y su anchura es de 1 1 pies. La otra 
bóveda exterior es mas ancha' y sostiene' ademas de las gradas' la 
parte superior y exterior del edificio que existe. Hay otras dos bóvedas . 
subterráneas debajo del podio, ~on dos puertas ó salidas á la arena, 
una en frente de otra, á las cuales se sube por dentro por .dos escale
rillas de 9 pasos cada una, enlosadas con ladrillos de pie y medio en 
cuadro; y es de advertir que desde las mesetas en que terminan estas 
escalerillas se va á otro~ subterráneos, cuyo riso no puedo atinar, pues 
no parecen encierro de fieras, ni de malhechores condenados á ellas, 
ni descanso de gladiatores. · 

Se descubren en la pared exterior de la bóveda principal unos _tu
bos que bajan desde lo alto, y parecen ?aber se.rvido de urina~o~.~os. 
Se iba al anfiteatro por tres grandes pasadizos cubiertos, que se dmJrnn 
á la puerta y fachada principal, de que no ha .quedado rastro pi señal 
alguna ni de todo lo demas exterior qu~ le adornaba, y ane yo me 

' Nn 2 ':l. - . . 

./ 



2.·8·4 · SEGUNDA PARTE. 
figuro seria· semejante en magnificencia .á los de Roma, Verana y 
Nimes; pero permanece un trozo del primer pasadizo que tiene 79 pies 
de largo y 18 de ancho, y pequeñas partes de los otros do~: todo de 
piedra y de argamasa como lo demas del edificio. 

1 'Del empe~o que tendrian los dichos emperadores en enriquecer y 
adornar su patria nadie lo dudará, cuando Ilion Casio, hablando de 
Adriano, dice que dió á su patria grandes honores, y la adornó con 
dones grandísimos. Todo des.apareció, y · apenas ha quedado una ·idea 
de lo que fue. Con sus materiales se construyeron muchos edificios 
modernos en los pueblos del Aljarafe, el camino real que va de Sevilla 
á Badajoz, y pasa muy cerca del anfiteatro·, en el que. yo ·vÍ trozos de 
cornisas y pedestales conver-tidos en guarda-tuedas. Se ttdornó la igle
sia de los padres Gérónimos·, pa.rroquia de Santiponce: se aumentó la 
galería de antigüedades béticas que formó el celoso y beneméri_to ma
gistrado don Francisco de Bruna y Ahumada en uno de· los salones 
bajos' del alcázar de Sevilla; y hasta los extrange.ros, aprovechándose de 
nuestro abandono, se llevaron bustos, lápidas, y otras preciosidades de 
mármol y bronce, comprándolas alguna vez á vil precio~ , · 

El año de 1800 se descubrió en el pueblo de Santiponce un pavi
mento mosaico de mas de 16 pies de largo y de 12 d~ ancho, que · 
representaba un carro triunfal tirado de caballos, las nueve musas de 
medio cuerpo, adornado con una graciosa orla He grecas y de figuras 
geométricas. El año siguiente volví yo por tercera vez á Sevilla, é in
mediatamente i-lasé á reconocerle: le examiné· y saqué su dibujo. Des
pues lo he visto publicado con exactitu.d por artistas franceses, que 
tambien hubieron de dibujar!?. 

Debe haber otras muchas antigüedades por descubrir, que claman 
por bien ordenadas excavaciones para ilustrar la historia romana· y la 
<le las bellas artes en España, y completar el número de aras, basas 
de estatuas, bustos, fragmentos de arquitectura, é inscripciones de to
das clases' que estan por alli derramadas, y que seria empresa larga 
copiar aqui. Solamente lo haré de una ú otra para no dejar este artí
culo sin tan interesante requisito . . 

c. MARTIVS. API_tvs 

MAGISTER. LARVM 
. -AVGVSTORVM. ET. GENII 

CAESARIS. AVGVST 
H. S. E 

l~ R ~ XX IN. A~ ~ XX 

TERENTIAE. VXORI. UVLCISS. LA ETITIA 

OMN. GENITAE. ET. POPVLI. MOERORE 
EXTINCT AE. C. FLORIDVS. CONI. LVG. P 

VIXIT. ANN. XIIII. M. II. D. III. H. VIII 
S. T. T. L 
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MAGNO. ET. INVICTO . 
IMP. CAES. M. ANNIO 
FLORMNO. PIO. FELICI 
INVICTO. A VG. P. M 
TlUB. POTEsr. cos. P. p 
PR. COS. .RESPVBLICA 
ITALICENS. DEVOTA 
NVMINI MAIEST A TI 

i 

QVE EIVS DEDICANTE 
• .J 

AYRELIO. IVLIO. V. P. A. V. P 
CVRANTE. A VRELIO 
VRSIANO. CVRATORE 
REI. IT ALICENSIVM, 

D. .M. S, 
M. VLPIO. HEVRETO. IN 
FANTI. SVAVISSIMO. QVI 
VIX. ANNIS. V. MENS. III. 
VIBIVS. ZOTICVS. ET. V AL. 
SPONDE. PAR. FIL. DVLCIS~ 

D. M. S 
M. ACAENAE. RVFO. C 
INFANTI. VIXIT. ME. 111. 'D. V 

H. S. E. S. S. ·T. T. L 

. ltalica era la sexta mansion del cámino militar que iba desde la 
boca del rio Guadiana hasta Mérida, por Andalucía, y el término 
de otro corto que babia desde S~villa á. Santiponce. 

Un m~micipio tan nombrado y protegido del imperio romano no 
podía menos de acuñar y tener monedas propias. Son trece las que se 
conocen de todos módulos y de diferentes cuños. · 

Una es de gran 'bronce: tiene ·en el anverso la cabeza de Augusto 
con corona de rayos, mirando ácia el lado derecho; un astro en Jo al~ 
to, y el rayo de Júpiter delante: se lee en derredor PERM ( issv) 
AVG(usti). DIVVS. AVGVSTVS. PATER. Y en el reverso la figura 
de una matrona sentada en una silfa, é inclinada al mismo lado, con 
un corazon en la mano derecha y una vara en la izquierda. Está gra
bado en el exergo IVLIA; . detras AVGVSTA, y delante MVN (ici-
pium) ITALIC ( um ó ense ). . . . · 

Seis son de mediano bronce. La 1 .ª y la 2.ª presentan en el an.:. 
verso la cabeza sin corona de Augusto,' que mira al lado derecho; con 
est~s letras enrededor PERM. AVG. MVNIC. ITALIC. Se diferen
cian en el reverso. La 1 .ª tiene la figura 'de un sacerdote en p'ie y cu
bierto con el manto , con la patera en la mano derecha, y con un glo~ 

. ' 

. / . 
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ho á los pie~: se lee por delante GEN ( io) _POP ( uli); y, por dctr-as 
ROM (ani). La 2.ª un soldado armado, en pie y apoyado a .una lanza, 
con el escudo en el suelo: delante se .lee ROMA. La 3. ªtiene en el an
verso la cabeza de Augusto con corona radial, y esta inscripcion: 
DIVVS. A VG VSTVS. P ATER; y en el revei:so una ara de tres antas: 
se lee encima MVNICIP. ITALIC.; debajo PROVJDENT (iae), y á los 
lados PERM. AVG. La 4.ª en el anverso ,la cabeza de Livia, vuelta al la
do izquierdo, y en rededor PERM. AVGVSTI. MVNICIP. ITALIC; y 
en el reverso la figura entera de la misma Livia, sentada ácia el ... pro
pio lado con patera en la m,ano derecha, una lanza en Ja siniestra, y 
estas letras por delante A VG VST A. La 5. ª y Ja 6. ª presentan en el 
anverso la cabeza desnuaa de Tiberio, mirando á Ja izquierda, con · 
esta inscripcion TI (berius). CAESAR. AVGVSTVS. PONT (ifex) 
MAX (imus) IMP ( erator); y en. el ·reverso una ara con este rótulo 
grabado en ella PROVIDENTIAE. AVGVSTI; y con este otro en re
dedor, PERM. DIVI. AVG. MVNIC. ITALIC. Sobre el ara de la 6.ª 
hay esta contramarca PR. 

Las seis restantes son de pequeño bronce. La 1.ª y Já 2.ª manifiestan . 
en el anverso la cabeza desnuda de Augusto, mirando al lado derecho, 
con esta leyenda PERM. CAES. AVG; pero varían en el reverso: 
la 1.ª tiene la loba dando ~e mamar á los dos niños Rómulo y Remo; 
·encima MVNIC, y abajo ITALIC.; y la 2.ª un. capricornio, una cor-

, nucopia y un timon, con la inscripcion anterior. La 3.ª y la 4.ª presen
tan en el anverso la cabeza de Tiberio, que mira á la derecha, con ·es· 
tas letras PERM. AVG. La 3.ª en el reverso la cornucopia con un glo
.bo: y la 4.ª lo mismo, si.n él, y en ambas MVNIC. ITALIC"" La 5.ª 
tiene en el anverso la cabeza de Germánico, que mira al lado derecho, 
con esta leyenda . que la rodea G ERMANICVS. CA ESAR. TI ( berii) 
AVG (usti) F (ilius). La 6.ª representa Ja cabeza de Druso, que mira 
á la izquierda, y enderr·edor dice DRVSVS CAESAR. TI. AVG. F. En 
medio del reverso de ambas hay una ágila legionaria, un estandarte, y 
los <lemas signos militares;· y en medio 'de ellos y ~ l-0s lados se lee 
PER. AVG. MVNIC. IT ALIC. 
; SANTOS (Los), viJ)a de la provincia de Extremadur~ en el partido 
de Llerena: fue poblacion romana del convento Hispalense, y estaba 
en la region 'de los . célticos .heturienses. Conserva a.lgunos vestjgios de 
ella, y una lápida de mármol adornada con moldur.as y follages, en 
la que está grabada esta inserí pcion : 

C. VARINIO. PIENTISS. VIRO. FLAMINALI 
PROVINCIAE. BAETICAE. ANNORVM. LXX 
V ARJNIA. FLA VINIA. FILIA. FECIT 

SARRACATIN ó ZARRACATIN (Cortijo de) de la provincia ·de Sevilla, 
en_ el término de Utrera, distante y al mediodia de ·esta villa dos leBu~s 
y media. En este hermoso y fecundo terreno hubo una ciudad romana, 
que.ft~e mnnicipi~, á la que)lamaban Siaro ó Searo, perteneciente á 
la reg1on de los turdulos. Estuvo cercada de murallas, y hubo en eHa 
estatuas, pedestales con inscripciones., de las cuales quedan repartidas 
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algunas ea ;Otros ~cortijos .inmediatos, en que se dividió· aqúel campo 
d.Pspues de allanadas llas rpinas de la antigua ciudad' . con os nombre~ 
qu~ ahora ·tienen .. dd S31r~o 1 de mano derecha, y Sarro de mano···iz-
qmerda. · . · . .. · . . , . . . · 
-·· , , Existe en el cortijo d~ Suerte Loz~a la siguiente inscripcion geo; 
g á&ca: · 1 ,' 

·MECILIAR- 1 :P. F .. HERENNfANAE 
T. AELlVS CLODIANVS. V~ORI 

·CARISSIMAE. ACCEPTÓ. LOCO 
'AB. SPLRNDIDISSIMO ORDI 
NE. SIÁRl!NSIVM. PECVNIA 

'; ·~v A . . POSVIT . 

En el otro cortijo de Gomez Cardeña, tambien c<>,ntigtm como el 
anterior al de Sarracatin, permanece otra inserí pcion que no copio 
por ser larga, y por estar maltratada en parte's' gastadas las letras. pe-
ro se leen estas con· claridad.: ~ ~ ' ' 

MVNlCtPIO. N. SIARENSI. . 

Y en la torre de este mismo cortijo de Gomez Cardeña hay una 
lápi(Ja de mármol que conserva estas otras letras: . 

ORDINE. SIARENSIVM 
POSVIT 

Siaro ó Searo _acuñó. monedas. Son de mediano bronce las dos qtte 
conocemos; pero de distinto cuño. La cabeza que hay en el anverso 
de la una es varonil , desnuda; pero la que está en el de la otra e"S de -
Hércules, pues se conoce bien la p~el del .leon. El reverso de ambas es. 
igual: tiene das espigas tendidas desde el lado derecho al izquierdo; y . 
en el medio ; entre dos líneas horizontales y· paralelas , se lee . SEARO. ~ 

SEGO-VtA; despoblado de la provittcia 'de Sevilla ; distante una le
gua y al norte de Carmena, junto al rio Corhones ó de las Argamitas, 
donde en lo antiguo hubo· un pueblo llamado &?ices 6 Silicense. En es
te sitio hubo una ciudad que tenia el mismo nombre .que ahora tiene 
el despoblado, y ~orr~spbiidia á la. region de los túrdulos., Y. á la que 
se retiró indeciso Q. Casio desde Córdoba; despues de haber leva~ta· 
do el cerco, sobre que partido habia de tomar, si· el de César ó . el de 
Pompeyo.: Apenas se perciben los vestigios de su antigua poblacion, 
cuyo terreno feracísimo pudo allanar el arado con· mas utilida~ que la 
de la conservacion de sus ruinas. ' 

Rodrigo Caro afirma que tuvo una tnedalla acuñada en esta ciu_
dad, y que graba en su obra de las Antigüedades de Sevilla y de su con
vento, al fólio 160. "Tiene, dice, por la una parte un toro, y encima 
»un . pájaro ó estrella, que no se pueden bien divisar: por la otra parte 
,, una puente con un edificio encima á manera de torre ; y en lo bajo ~tas 
,,letras SEGOB.'' No hay que atribuirla á la Segovia de los a.rev~cos, 
célebre ciudad episcopal de Castilla la vieja, porque no le pertenece el 

, toro ni el puente, que no debe confundirse con el insigne acueducto que 

· I 
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tanto: Ja · distingue. Mas bien creo que le corresponda utlll de ,.las t!or; 
que dije equivcScadamente en su artículo, pertenecía ta.mbien á , ~ta 
otra Se~ovia . Bética. Tiene en el anverso~ una cabéza de ~tnuger; que 
mira al lado izquierdo, con estas dos letras C. L, que se pueden inter 
pret~r Civitas Lihera ;, y en el reve~ un &i~ete J:?ººt?do ,~con ~ m~r
rion y lanza en la mano derecha, corriendo ac1a la 1zqmerda ( 1) : ·. Dio . 
ncda de mediano bronce' ,rarísima.; peró·· es mucno mas rara la an. 
terior. r ' 

SERPA, villa del reino de .Portugal, confinante con la de Paymogo, 
en Andalucía : perteneció en lo antiguo á ~sie _ c9nvento Hispalense y 
á la region de los célticos het14riense$, y ~~r.:va s1:1 ~ primitivo nombre 
y sus murallas romanas. Fue la sexta mansion del camino militar que 
iba desde Gerez de los Caballeros á Beja, en Portugal. Hay en esta villa 
la inscripcion siguiente: . ' ." '1 ~ o~ r ' ' ~ -

D: M~ S .. , ' h 
. F ~:{lIA. PRISCA. SERPENSIS · · ·. 

C. R. AN. XX. ' H. S. E. s:T~ T: 11 
C. G~MINIVS. -P~ISCVS. PATER 

- ET. FABIA. CADILA .. MAJ'ER :· 
.. POSVERVNT • . ' .. '· r . :.· ' 

:~ •. • : , . '·' : ~ ... ;'.f.· ~}; ~ ·.':::- J 
SErrEFILLA, despoblado de la provincia de Sevilla y en el térmi~o 

de Lora, distante dos leguas cortas de. esta viHa , y media al norte del 
rio Guadalquivir , y situado en ' una . altura, llamada antiguamente 
Mons Ariorum, que domina el rio y sus inmediatas campiñas. Hay en 
Ja. cumbre una llanura · capaz de contener un~ · mediana·· poblacion, y 
fue la de la ciudad de Aria , en la region de los turdetanos. Se di vide 
el recinto en dos ·partes por una muralla que le atraviesa,. y en ·ambas 
~ubsisten grandes trozos de muros, y uóa fortaleza con sus torres arrui~ 
~adás, edificios subterráneos, cisternas y baños. En el llano que que~ 
da fuera de las murallas se descubren vestigios de otros eqificios, espe.j 
cialmente donde dicen Mesa del Membrillo. · 
~ _ Mons 4riorum fue la séptima mansion ·del camino militar· que , sa~ 
li~ de la boca del Guadiana, y rodeando ·por Andalucía· terminaba eo 
~~L . 

:: , . · Aria acgñó monedas._ Son tresJas conocidas . 
. ; Uná, que en lo grueso .. excede á las de mediano bronce, tiene en el 
anverso una cabeza :varonil, mirando al · lado izquierdo, delante una es~ 
piga, y detras· una figura eri esta forma ? , que es símbolo del rió 
(;uadalquivir, segun opina Rodrigo Caro-; y en el reverso un sábalo 
tendido ácia el mismo lado izquierdo: se lee debajo ARIA, y encima 
CVNB,. que Fio·rez ·diCé pudo interpretarse Civitas J7ictrix Nobl1is. 

Las otras dos son de pequeño bronce, y no se diferencian de la· an.i 
~erior, ,ni ~ntre sí, sino en que les falta la espiga del anverso, y en que 
e~. el reverso. las ;cuatro letras de encima ·estan de este modo CVl'B, y 
ia~ieq. en 9ue.,:en una el ~á.balo va ácia la derecha, y en otra á la iz.; 
qu1erda. ~ To(:las tres son rar1s1mas. . . · 

. . 

Y, 00n·atu letru .en ~l exe.l"go 1SEGOVIA,. · : . . ) 
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Se encontró en este despoblado la siguiente ins'cri.pcion: .. 

EX. TESTAMENTO. SATVRNINI. RVFI 
F. SERGIA. SALVIA. LIB . . ET •. HERES. ;LACVM. ET 

AERAMENTA. F. C 

SmuEÑA (Las Huertas de) , asi llaman un sitio que está en la cum
bre oriental, que da vista al mar y al puerto de Santa María, entre Ge
rez y este mismo puerto, . conocido tambien con el nombre de nuestra 
S~ñora 'de la Piedad. Aqui es donde los críticos modernps fijan la anti
gua ciudad de Asido Cresariana, contributa de Asta 6 Asinduin co-. 
mo la llama Tolomeo, perteneciente á la region de los turdetanos,' por
que aquí se descubrieron ruinas y otros vestigios d_e pohlacion romana 
qüe lo confirman. r ' • • ' - • 

Acuñó monedas Asido, y el P. M. Florez publicó cinco. 
La 1.ª y la 2~ª soi;i de mediano bronce: tienen en el anverso una 

cabeza varonil con diadema, al par~cer de cintas enlazadas, mirando 
al lado izquierdo,, c?n esta~ Jetras por delante ASIDO; y en el reverso 
un toro saltando ac1a el mismo lado, con media luna en lo alto, y en 
su centro un astro de cuatro rayos en forma de cruz, y en lo bajo hay 
caractéres desconocidos. - . . · · 

La cabeza del anverso; de la 3. ~ es diferente; no . tiene cuello ni 
diadema, y se lee por detras .ASlOO. Su reverso es igual á los de las 
anteriores ; pero sin media luna ni astro,, ·y en su lugar tres letras des-
oonocidas ' como las que tiene abajo. . ~ . 

· El anverso de la 4.ª y de la 5.ª figúra el toro ·éon el sol de ocho 
rayos encima' y en el de la 5.ª hay una contramarca de letras tambierr 
desconocidas. En el reverso de ambas se presenta un · delfln con media 
luna en . .Jo alto ; y en su .centro un punto ' y debajo . el caduceo y las le 
tras desconocidas. Estas tres últimas nion~das son de pequeño bronce, 
d~sigua~es en el grueso, y muy raras . . · . · / 1 

. 1 
, 

TALA VERA. LA REAL , villa de la provincia de Extremadura en el par
tido de Badajoz. Se -llamó en tiempo de los romanos Dippo: pertenedd 
á 'los célticos beturienses y á este convento Hispalense. Conservá al~u...1 

. nos vestigios de poblacion antigua, y fue l.a octava mansion del camino 
mllitar que venia des~e Lisboa á Mérida. · 1 

TALCA: (Los campos de), que estan en los alrededores de Santiponce. 
Talca tiene algo del nombre Italica, cuyas famosas ruinas y antigüe~ · 
dades estan derramadas por los mismos campos de Talca. ~ Santiponce ... 

TETADA ., despoblado de la provincia de SeviJla, entre las villas. de 
Niebla y de Santiponce, distante ocho leguas de la capital. De los geó~ 
grafos a~ntiguo~ unos llaman ltacci, otros Tucci, y Tol~meo Ptuc_ci 6 
Tunge a una ctudad de los turdetanos, que,. segun las senas de su s1tua .. 
cion, corresponde á las ruinas que existen ~n este despobla~o. ~on los· 
materiales que se sacaron de ella se construyeron muchos ed1fic1os i;no
dernos en . Jos pueblos vecinos de Paterna y Escacena, ambos con el 
sobrenombre del Campo. · · · 
· · Este Tucci era la quinta mansion de la via militar que iba desde la. 
boca del rio .Guadiana hasta Mérida, por la Andalucía .baja. Y de la5 
·ruinas de Teiadil se sacjlron tambien varias lápidas con inscripciones 

. ' Oo 

. : 
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.. romanas, 'que estarán en los .dichos pueblos. Una de ·ellas ~e .trajo á Se-

·7· villa, y dice asi: 
Q. CORNELIO. Q. F 
QVIR .. SENl. ÍI .VR 
IIII. CORNELIA .. 
Q. F.. FABVLLA 
P ATRI. · PIENTIS 
SIMO. ET. OPTVMO 
POSVIT. EX ..... D. D '. 

~ rocINA ,' villa de la provincia qe Sevilla, situada en el margen iz
quier~o del Guadalquivir, distante siete leguas de su capital. Mucho~ 
aq~~cuários modernos dicen que fue uno de los rpueblos conocidos con 
el nombre de Tucci.; otros dicen que se llamó Tucdlla, _y lo prijebaq 

·' con esta i~scripci9n: · , · · · ·· 
' • • 1 

IMP. CAESARI. QETAE. SEVERO. AVG 
DIVI. SEPTIMII. SEVERI . . PII. PERTINACIS 
AVG. ARABICI. ADIABENICI. PARTHiq 
MAXJMI. P ACA¡ORIS. ORBIS. FILIO 
ET. · M. AVRELI. ANTONINI. IMPERAT · 

. FRATRI. RESl>V:BLICA~ TVCCILIANORVM. -':~...-.,.¡,~...,.., 
• .:· D. D. D 

. . ,. . . 
í ' 1 • ' 

.. ·. Pe~o T~may~ ... de S~lazar dice, que una· persona fidedi~a q~e ~i6 
· y examinó despacio esta inseripcion en Tocina, le afirmó· que no de· 
cia Tuccillanorum,. sino TVCCITANORVM. Se conser.V(lt). ~ en _·esta vi,· 
11~ otras· inscripciones romanas, y un cipo de mármol rojo .en forma de 
p~de$tal, muy bien labrado, :y esculpidas en ·el frent~, una ánfora y 
la pat.era. Cerca del pueblo hay un. trozo . de pared de ·argamasa ·y, 

. otras señales de antigua poblacion, que debió pertenecerá los túrdulos.1 
. ToáaE DE LOS HEav1;aos, despoblado de la prov.incia de Sevilla, en
tre.ta villa de Dos~hermanas , ·Y. del Guadalquivir, río ahajo. Estuvo 
en .él la ciudad· .de Orippo de los selvissinos, donde permanecen reli-. 
quías de su antigua poblacion:. . ' . '. . ' . : r ·' 

Fue la quinta mansion d~l ca.mino militar. que venia á Córdoba 
desde ·Cadiz por Sevilla, y acuñó monedas •. Se conocen: dos :. una de 
mediano bronce y otra de pequeño. En el· anverso de ambas se pre:· 
&enta .la caheza de ·una muger. con el pelo bien compuesto:,. ·mirando 
a.l lado izquierdQ, y un racimo:de ·uvas poP delante con' un .trozo de 
sarmiento; y en el reverso un hu.ey con media luna encima, y en el 
exergo ORIPfO. . · · , . · . . ; 1 i • . 

Tn1GuEnos, villa. de la provi:ncia de , Sevillt,1, distante cator~e lego.as 
al poniente de su capital. Rodrigo Caro prete.nde en su. ma,nuscrito qu~ 
es la antigua Cunistorgis ó Comstorgis vrhs ·;nohilissima de los cúneo.r, 
de la que hablan Estrabon ,. P.linio y Apiano Alejandrino. Sirve de. 
peana d~ cruz, que est6 en frente del convento del Cármen de esta vi-, 
lla, una ara .en forma · de brocal de pozo, d~ mármol blanco, bocelada 
por arrib~ y ·por ~bajo. Consta de vara y cuarta de alto, y de diez y' 
_seis palmos de circunferencia. La cubre en la parte supe~or uria coro-
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na de laurel ceñida con lerrinis.cos ó vendas, y descans.a sobre fos .hotn
b~os d~ cuatro uiño~ ó genios, c~loca~os en proporcionadas é igeales 
distancias. En estos mtervalos o distancias t)e presentan ·cuatro animales: 
~l . piscis, cuyas partes delanteras son de cab;illo, y la coJa de pez; el 
·cordero, el leon y el centauro, que es medio hombre flechando, y. 

\ medio caballo por detras. Circundan este . monumento diferentes la
bores ó adornos ~e buen gnsto, y esta inscripcion: 

G. SEMPRONIVS. GAL. PROCVLVS. SERVILIANVS. G. SEM 
PRONIVS. C. F. GAL. SERVILIANVS. D. · DÓNVl\i. AGV. 

( 

Un poco mas abajo estan estas letras: 

SEMPRONI.. ..•. NVLA. DED. (1) 

.. UTRERA, villa de la provincia y partido de Sevilla, distant~ cinco}~
guas al mediodia de su capital. Rodrigo Caro fue natural de este pueblo, · 
y en su obra de las Antigüedades del convento jurídico Hispalense trató 
de asignar á su patria el ·nombre antigüo de Utricula ó Utriculum; pe
ro sus -razones estan fundadas únicamente en la a'utoridad de los falsos 
cronicones de F~a vio Lucio Dextro, y de otros semejantes, de quienes 
dejó alucinarse. 

No le disputaré que Utrera fuese ciudad antigua y romana, pues 
lo demuestran las inscripciones, cimientos y vestigios que se descu
brieron en ella con motivo de las excavaciones que se hicieron para 
echar los fundamentos de edificios modernos. No traslado aqui todas 
las inscripciones antiguas descubiertas en esta .villa, porque ninguna es 
geográfica que nos dé alguna luz del verdadero nombre de su antigua 
poblacion. Otras muy apreciables se llevaron á ella del despoblado de 
Facialcazar, que está en su término, donde se fijó el municipio Fla
vium Salpessanum. Véase su a ~ículo; y no lo serian lJ}el)Gs),as antigua· 
llas que Rodrigo Caro juntó en su casa, y cuyo pa~ade~o)gnqro. , 

. V ALERA LA :VIEJA, despoblado de l~ .provincia ~e· ~~yilla, disra.Pi! 
~res cuartos de legua de Fregenal de la Si~~~ª ' ~onde F ~e . ~µserva~ las 
rúinas de la antigua Nertohriga ó Vertohriga, conco._r.lft"ar fa./ia c~Jo~ 
célticos heturienses, y de donde se llevaron á Fregenal las dos siguien
tes inscripciones : 

) 

L. IVLIVS. ET. T. LIB 
V~LENS. ANNORVM 

. : XXV. H. S. E" 
. : . S. T. T. L · · 

· COPIRVS. FRATRI 

( 1) Deepues ~e escrito este artíc~lo ~e han dosc~bierto- en ~l m~smo pÚeblo- varias y C'l1rt?¿ s 
antigi-iedades , que á su tiempo publicara la Academia de la H1st

0
ona. 

o 2 
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VmLAcoaZA. Péase San Pedro de Villacorza. 

· VILLA.GARCÍA:, villa de la provincia ·de 'Extremad ara, distante . una 
legua al norte de Llereóa: hubo de haber sido pueblo romano de los 
~éltic?s ~eturienses, porque conserva señales y vestigios de tal, y esta 
inscr1pc1on :. 

CASIA. SVRIACII. EXORATA 
ANN. XXXII 

H. S. E. S. T. T. L 
. Q. SAENIVS. CRESCENS. VXORI . 

D. S. F. C 

V1LLALBA, villa de la provincia y partido de Sevilla, distante ocho 
leguas al poniente de su capital. Tambicn parece haber sido pueblo ro
mano en la Turdetania, porque tiene cimientos de edificios antiguos y 
algunas inscripciones. La siguiente está en la pared del mediodia de la 
parroquia.. · 

IVNONI. REGINAE. M. CALPVRNIVS 
M. F. GAL. SENOCA. FABIVS. TVRPIO 
SENTINATIANVS. PRIMVS. PILVS 
LEGIONIS. PRIMAE. ADIVTRICIS 

PRAETORIAE. RAVENNATIS. EX 
ARGENTE!. LIBRIS. CENTVM. D. D 

SVCCONIA. C. FILIA. RVSTICA. VXOR 
Jll>VLO. DATO. VTRIVSQ. SEXVS 

DEDICAT 

• · VII.LAMARTIN, villa de la provincia de Sevilla, partido de Gerez de 
la Frontera, cerca de Bornos, y distante doce leguas de.su· metrópoli, eri 
la orilla occidental del Guadalete. Mantiene rastros de poblacion romana 
y ~lgunas incripciones. U na de ellas es notable por lo raro de su con
texto , y dice asi: · 

D. M. - 1 
MONVMENTVM. HOC. DECII. OSSA 
VETERA QVIRINI COMITANTVR 
QVI VIDIT IN VITA CVl CIRCVLOS 
SOLARES AM FX INXLPNXC EXSEVNTES 
P D STTL FVNERALIS IN FRONTE 

AGRIS PXVI 

VILLANUEVA DEL Rm, villa de la provi1wia de Sevilla, situada cerca· 
de Alcolea , en la orilla derecha del Guadalquivir, rio arriba. En ella 
estuvo la ciudad de Canama ó Municipium Flavi'um Canamense, y 
pertenecia á la region de los turdetanos. Solamente han quedado de su 
antigua y rica poblacion unos confusos vestigios, y la incripcion si
guiente que justifica la situacion, el verdadero nombre y dictado del 
pu~blo , y su epulencia. Dice asi : 
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L. ATTIVS. QVIR. VETTO. FLAMEN~ II ~lR 
M M. FLAV!. CANAM. SVO. ET. L. ATTI 
VINDICIS;- F. ET. ATTIAE. A VTVMNINAE 
F. ET. ANTONIAE. PROCVLAE. NEPTIS 
NOMINE. PORTICVS. LAPIDEAS 
MARMORATAS. SOLO. SVO. ·LVDIS 
SCENICIS. IMPENSA. SV A. F ACTIS 

EPVLO. DATO .. D. D 

Viso DEL ALCOR' pueblo de la provincia de Sevilla' distante cinco le
g ias de su capital. Todos convienen en que se llamó Basitippo, y en 
q ie perteneció á los turdulos: conserva el Viso daros vestigios de an
ti üedad romana. 

Basilippo era ia séptima mansion de la via militar que venia á 
C >rdoba desde Cadiz; pero el copiante 'del Itinerario de Antonin~, «se
g u~ opina el marques de Valdeflores, de dos caminos _que iban desde 
Ca~iz á Córdoba, uno por Antequera y otro por Sevilla, hizo uno sofo, 
y e

1
n este caso Basilippo seria la primera mansion, ' torciendo desde Sé-

villla á Antequera, ó la' séptima desde Cadiz. · . 
~AFRA, villa de Extremadura en el camino de Badajoz á Sevilla. · Se

gu 1 Tolomeo se llamó Setida y Segeda; Restituta Julia segun Plinio: 
est ha en la region de los célticos beturienses ' y pertenecia al convento 
Hi palense. 

El marques de V aldeflores vió en ella un torso de estatua de pie-
9ra, de muger sin cabeza, y copió siete inscripciones romanas: Rodrigo 
Ca o copió las tres siguientes en sus manuscritos. ' 

Q. EV ANGEL. M. C. 'L. 
APPVLEI. FRATRE. V. S. L 

ENERVS. V. S. L 

DIDIAE. SEVERJNAE 
EX. TESTAMENTO. FABil 
TVR PIN f. MARITI. EIVS 

. Q. POMPEIVS. BOSIVS 
PRISCVS. ET. DIDIA. SEVERINA 

HAER. V. S. 
' . 

ALA.MEA LA REAL, villa de la provincia de Sevilla,. distante catovc'e 
leguas al poniente de su capital, y cabeza de quince aldeas·, síendó:~~ 
de ellas Rio-Tinto. Véase su artículo~ Subsisten en Zalamea ,}os 'vest1g1os
de su antigua poblacion, al~una inscripcio~ romana, y!ª~ hondas ·ca-
. vemas pará encont~~r las mmas ;. o~ra ·atr:ev1~ de la ~od1c1a ~amana. 

ZARl\ACATIÑ' corlIJO de la provmc1a de Sevilla. /7. Sarraaatm. . r • 

1. 

J 

:-
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~ . 
Ningun pueblo de los que están, al liado derecho de los rios Gua

dalquivir y Genil pertenecia .á este convento jurídico; pero sí todos los 
de la orilla izquierda del Guadalquivir, entre este rio y el Carbones. 

Los límites ya marcados en el convento Hispalense· por esta parle 
señalan tambien ~os del Astigitario, con qúien confina. Comienza la lí
nea divisoria en Ec.ija, desde donde baja por el lado izquierdo del Betis 
hasta dar 'en Guadajoncillo con la confluencia del ~Silicense ó Corboncs 
y del Guadalqµivir .. Sigue por toda la banda septentrional del Silicense 
hasta su nacimiento en las Algamitas: atraviesa alli cerca el Guadale
te, ·y prosigue por Zahara y olros pueblos de la SerranÍá de Ronda, y 
por el margen oriental del Guadiaro , hasta su desembocadura en el Me .. 
diterráneo. Sigue costeando hasta Velez-Málaga en el mediodia, y tCl>r
~iendo por oriente, sube al norte hasta Martos y J aen á concluir en 
Ecija, apartándose de la jurisdiccion del convento Cordubense, que q 1e
da al este y al septentrion; y la del Hispalense tambien al norte Yi al 
occident~. Las gentes que habitaban en el Astigitano eran los . tzírdi os, 
los célticos turrostanos y los _hástulos penos; y la capital adonde con
curri~n á demandar justicia ~ra 

·' E cija. 

Ciudad insigne de la provincia y arzobispado de Sevilla, ·y caBeza 
de partido, situada en la mat·gen izquierda del rio Singilis ó Gebil, 
entre las ciudades de Córdoba y Sevilla, distante de esta quince le
guas al oriente, y ocho de aquella al norte. LlamáJronla los romanos Ws
tigi, y fue una de las principales colonias de la Bética con el dict do 
de Augusta Firma, en la reglon de los túrdulos. 

El P. Martin de Roa trata larga.mente y con mucha erudicion en 
el libro _que publicó en Sevilla el año de 1629 sobre las Antigüeda
des de Ecij'a, de las muchas romanas que hubo y quedaron en e~. ta 

ciudad. Dice que se conserván nias de doscientas columnas de piedra 
repartidas en los templos, conNentos y casas particulares, sin contar ]as 
que estan sepultadas, ni las infinitas que hay destrozadas debajo de tier .. · 
ra. Que de las qu~ sµ~tent~n las iglesias de Santa María y de Santa Bar
bara, unas tienen 1 .2 varas derlargo y 3! de circunferencia; otras 10 

con 3, y otras algo menos, que sirvieron en la chancillería, en la Ion-
, ja y ~n otros gr~ndes· edificios públicos que mandaron construir en es
; tai ciudad los emperadores, los duunviros, J Otras autoridades: que Of U

p~ban gran parte de la calle de €aballeros hasta el frente de la de & 
. tepa' 1J. -de< alli á.. la "tllaza, como se · vió en los cimientos que se descu
brier.011· .haciendo excavaciones pará sentar los de otros modernos. Que 
cavando en la calle· de los l\1á.tmoles ~e hallaron otros cimientos fuer
tes y robustos, pavimentos de losas de mármol cuadradas: que tarn-
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bien se desenterraron en esta ciudad y sus alrededores otros estendidos 
cimientos y paredones de piedras labradas y de argamasas durísimas, 
los que segun sus fori:nas y trazas eran, d~ te{Ilplos, teatros, y d·e otros 
magníficos edificios. . . 

Desapareció un sépulcro de ladrillos . encarnados, y una urna que 
tenia dentro un anillo de oro y utt amatista ' . ·y r se· babian encontrado 
en el Osario fuera dé -la puerta de· la Pálma. Y nó' sé si subsiste una 
gran losa de mármol de 3! varas de largo,. de upa y 3 c~iartas de an .. 
cho y de un ·geme de grueso, que .se descubrió el año de 1628 en 
el pre~biterio de la parroquia de San.ta María, cuando se trabajaba en 
agrandarla: por lo que refería una inscripcion grabada en ella hubo de . 
estar colocada sobre ~a puerta principal de baijos p,úqli~os, pues qecia 
en sustancia ~'que Pio Longino babia donado á A st'igi diez pilas con las 
,, estregaderas y de mas instrumentos de bronc~ . necesarios á su conser
» vacion y limpieza." 

Solo permanecen el 'Rollo, colocado sqbre I~ o~illa del Genil, pasa
da la puente, y es un monumento de una columna y de otras cuatro 
menores en cuadro, con uii leon de· marmol encima: una ara de már
mol muy bien labd1da 

1 de vara y tnedi'a de largo, 'y poco menos de 
una de ancho, en la ermit~ de Santa Ana, con su dedicacion al sol, nu-

. men titular de esta colonia, que todavía conserva la ciudad por tim
bre en su escudo de armas : una cabezá /de estatúh' ·y de medio relieve 
que parece haber sido de algun dios, ó· de algun: héroe, sobre la puerta 
de una casa de la calle de la Paloma:_. .Iápidas con .dedicaciones de es
tatuas al dios Pantheo ó Júpiter, á .Marte, á Palas, á la Piedad, al ge
nio del Buen-suceso, y á otras üeid~des, emperador~s y habitantes as
tigitanos; y epitafios de · otros muchós ilustres personages beneméritos 
del pueblo. . .. 
. . Traslada~é aquí las: principales, porque seria impertinéncia el ha-. 

cerio de muchas, y fuera de mi proP.ósito. 1 

· La siguiente subsist.e. e~ .l~ pla.za d~ .la ciup!id: .: . 

BONÍ. EVENTVS · · · .. · · · 
APONIA, C •. F. MO:N~ ÁÑA. SACERD. 
DIVAR. AVGVSTAR. COL. AVG. · 
FIR .. ~prns. OB . . HONOREM. SA .'~ ~ 
CER. CIRCENSJBVS. ET. OB. DEDI 
CATIONEM. ALIIS: EX. AR<i. · LlBRIS. 

CL. D. S. P. D. D. 

; Las dos que siguen es tan grabadas en dos ta~I~s de már~~I, i~-
crustadas en la pared de la capilla mayor del convento de san Fran-
cisco, con vista á la. plaza. 

P. NVMERIVS. MA~CIALIS. ASTIGI 
TANVS. SERVIRALIS. SIGNVM ·' 

' PANTHEI. TESTAMENTO. FIERI 
PONIQVE. EX. ARGE~TI. LIBRIS 
C. SINE. VLLA. DE.DVCTIONE. IVSSIT . 



. 
1CAECILIA. TROPHIME. STATV AM. PIE 

TATIS. TFSTAMENTO. SVO. EX. ARG. P 

C. SVO. ET. CAECILll. SILONIS. MARI 

TI. SVI. NOMINE. PONI. IVSSIT 

D.· -CAECILIVS. HOSPIT ALIS. ET. CAECI 
LIA. D. F. MATERNA. ET. CAECILIA. PHI 

LETE. SINE. VLLA. DEDV 
CTIONE. XX~ POSVER 

. P. NVMERIVS. ACHILLES 

ASTIG. ANN. XC. VIII. PIVS 

IN. SVIS. H. S. E. ILLI. VIS 
CORP. MAGNA. MERITO. ILLI. R 

·DOMITIO. AVR'ELIANO 
' 

~10. FEL. INVICTO. ÁVG 
R. P. ASTIG. DEVOTA 

NV~INI. MAIESTATIQVE. EIVS· 

, . La , maltrátad~ que sigue se encontró en la torre del ~lcazar de es-
ta ciudad. . · · 

••..... AD. MVNDAM. F. P •... 

4STIG 1 ... COL • . • . SVI. N •....• 

A VG. FIRM. I . , • EME ••• CO:M ••• IVIT 

ET. MVROS. REP AR ...•••.••.• · 

Don José García de la Torre, individuo de la real Academia de la 
Historia, presentó á ésta años pasados las dos inscripciones siguientes, 
in~qi~as,. que halló gr~badas en dos lápidas en la salida de esta ciudad 

ª~:J~ij~', c~m~~~c de Sevilla. 

D+M+S 
IVVENTIA. IVNIANA 
ANN. PL. MIN. LXXV 
PIA. IN. SVIS. HIC. SI 

TA. EST. S. T. T. L 
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. ' , 
MANILIA TYCIIE. ANN. XXII. PIA. IN. SVO; . 

. ' ' 

, MANILIVS. FVSCVS. ANN. XVIII ~ 

¡' 

Astigi fue la segunda man~ion del camino .militar que iba desde 
Córdoba it Sevilla : la terceta del que venia de Sevilla á Mérida ; y la 
novena del q.ue salia ·de (~adiz para Górdoba; pasando por Sevilla .... · 

Parece: ·increible que no se acuñasen monedas eni Astigi, una de 
las principale& colonias de la Bética , donde son tantos ·los pueblos 
y despoblados ·en que ~e a~uñaron. Lo cierto es que no se conoce ha~ 
ta ahora ninguna; pero se encuentran ladrillos, tejas, y vasos de barro 
colorado , de graciosa y elegante forma romana. Tales eran los que se 
descubrieron, . no hace muchos años, en un tejar de. la calle de San 
Cristóba[, marcado~ con el · nombre realzado de LVCI, que seria el 
del fabricante; . y otros gruesos, con el de LVCRETIVS, en la de San
.ta Florentina, junto á una ~ápida sepulcral. 

Puehlos del convento A stigitano. 

ABDALACIZ ( Sierra de ) . Véase Valle de Abdalaciz. 
ALAMEDA (La) , alde.a de la villa de Estepa en la provincia de Sevi

lla: mantiene las ruinas de la antigua Cedrippo de los túrdulos, · wy--e~ 
tos fragmenLos de inscripciones. 

·~·· •• P. · •• ERCVL ..•... 
. . • . IMIGENIVM ••.. 

FAM. AVG ..... 
SACRVM ..•... ~/ 

Lelio Cesio Maximino_ inurió en Estepa, donde está sepultado. 
Fue natural de Cedrippo. P. Estepa. . . 

ALBERCA, despoblado d,istant~ dos leguas de la ciudad de Ronda, 
en. el que hay vestigios de gran pohlacion romana. 

ALBODONALES ó ALGODONALEs·, aldea de la villa de Zahara en la pro
vincia de Sevilla , situada en la falda de la sierra de Lzxar, nombre 
antiguo que tuvo la misma aldea. En tiempo de los romanos pertene
cia á la region de los celtas turostanos. CO:n8erva vestigios de. su prime-
ra poblacion. · · · · · . · 

ALCALÁ, despoblado distante :un cuartó de legua de Osuna. Yéase su 
artículo. · 

ALFAQUEIIE ó ALHAQUIME (La Torre de), · di~~ante do.s legulls J me
Pp 
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dia de Pruna? y tres de Ronda, en la provincia de Sevilla, y situada 
en una eminencia de ·dos muy·cercapas, rodeadas de grandes peñascos 
y de~pefiaderos , . en las :<¡ue ¡l;luho dos grandes castillos que llamaban los 
romanos Castra :Gemina~ . :y con ·el mismo nombre distiugtiian á una 
ciudad que est~Qa ·alli inmediata, ~u~as ru.in~s de piedra, Y. de argama
sa todavía se --conservan. Pe.11.t!necrn a la regmn de los celtuos turosta
nus, y 'los ·moros mudaron ·su nombre en·el -que ahora tiene la Torre. 

AuamAS '(Montañas). 17. Arehi<lona, de la que distan_ d~ leguas .. 
ALGODONALES, aldea de la villa de Zahara. .. /7.. Albodonales. 
ALHAQUIME ('La Torre de) .. J7. A1faqueme. · 
ALirAURIN (El ·gr.ande), villa ~e ·Ja ·provincia de -Granada ~n ~1 par-

ti o. tle las·cuatto 'Villas de la Uoya de Málaga. Don Luis José Velaz
que~ , -marques de Valdeflores, académioo ~de .la .Histotia ,, discurriendo 

' sobr.f! e.el nomb e antiguo que"tuvo esta villa; ilice: "y o .creo .que es la 
»til1tigua Lauro. de que hace .mencfon .julio~lom,lih. :4.Q :cnp;J2.9) di
,>ciendo: despu1$ de la 'derrota de ·los hijos de :Pompeyo, jun~o ~ Mun
,.da' se retiró.Ce50nio ·á Lauro, lugar-que -:se -supone 1inmediaio al ~itio 
,íde ta batéilla 7c~ma lo está 'hoy:Alhaurin_,.'quctodavía tiene .corrompido 
,,el ·n9mbre antiguo, y que al tiempo de 'la conq~ista de ·est.a tierra por 

, ,,fos .-años de; dí.87, -se llamaba· Jlaorin, , ac~rcándose mas á Lait.r-0, co
? mo·,se lee .en lós libros antiguosr.del establecimiento· de~ la <!iUdad de 
-»Mál~ga," patria:del marques.,-donde los ·babia visto y examinado con 
detencion. El retirarse Ceson]o á Lawo, 1despues de l1aber sido <lestro;"\ 
zado ·su ejército, ¡>a rece ·que quiere ·decir ·á lugar cercano y no á Li
ria (Lauro), ·ciudad de 'la Edetania, en la provincia Tarraconense, y 
muy distante de la Hoya de Málaga , y ciudad -que pooos años antes 

, había .:abrasado Sertorio.., persj,guiaido á Pompeyo el padre. 
· · Alhaurin ~€on~er.Va las minas de su .primitiva poblaéion,. y se en-

.cuent't'".an ·-en <Su tetteno monedas romana~ Perteneaa á la· region ~<le los 

.bástulos penos, y ·a ~ste ·convento Astigitan~ . .· . ,, . . ~ 
ALHoNoz, '.fue ·aldea de Écija, de la <J:Ue no ha quedado mas que un 

-castillo -arruinado -en Ja ribera del GeniL El ·año 1 566 se descubt·íó en 
su digirito 'lln ·edificio romano ·con estatuas <lel tamaíio del natur.al, en
tre fas :eua1es ·se distinguía-por su .hermosura y perfocciOll ia <le Cupi
~o. Se ignora ·el p:trader~ ·~~ es~~s preciosidades; pero se seüala el si
tio. don?e ~e .desenterraron ~oil . otras . .an'tíguallas, y una lápida «lll es
ta mscrtpc1on: 

! ~ , 
: 1.1r • ~ 1 Tu M. S 

L NVMMIVS 
MAVRVS. AN .. LXX ,, 

VII, PIV~. I~ 
SVIS. H. S. E 

, ALM:ENDRAL ·( Er eon:ijo del); en 1a provincia •de Granada ,~stante una 
legua entre lnetli.odia y oriente de AH1aurin ef grande, y · tres cuartos 
de ~egua de, .. Jit·villli ~e Cartama, ácia el sur. ·No q11,e~ ... drida de haber 
habido ·en ~1 "pob~cwn rom.ana, pues se V€11 sus n .1mas y se encuerr 
u-~u~ láp~da~y otras 11ntiguaUas. En una de·las;¡iiedras se lee lo siguiente: 
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IMP. CAESARI. L. A VRELIO. VERO. AVG 
ARMENIACO. TRIB. POTEST. IIII 
IMP. ¡¡ cos~ ÍI. PROCOS. DIVI 
ANTONINI. F. DIVI. HADRIAN 
NEP. DIVI. TRAIANI. PAR. PRON •... 
DIVJ. NER. AB. NEP. RESPVB. ILV •.. 
SIVM. DECR. ORDJNIS. D. D 

' SVB. CVR. VIBI. N .•..........•.•.• 
. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

... · Si estuviera completa esta inscripcion tal vez nos diria el verdadero 
nombre db la poblacion que hubo antes en el cortijo; pues aunque fal~ 
tan letras en-.el-final de la sexta línea, si fuesen REN dirian con cla
ridad Respuhlica llurensium ó de /Zuro; pero sabemos que. este nom .. 
bre es el antiguo de Alora, villa no muy distante del Almendral, á don:.. 
de pudo hah.erse trasladado la piedra· desde Alora. El pueblo que 
estuvo en. el córt1jo pertenecia á la region de los bástulos penos, y~ ·es-: 
te converitb' ~stigitano. . . 

ALoRA, villáJ1:le la provincia de Granada, en el partido de las cuatro 
'Villas de la Hoya de Málaga, situada cerca del ria Guadalquivarejo, 
Clistante cinco leguas de esta última ciudad. I.lamáronla los romanos 
1luro, y pertenecia á la region de los bástulos penos. Gonserva sus rui
nas y diferentes lápidas con inscripciones romanas, como son las si-
guientes: 

IMP. DOMITIANO. CAESARI 
A VG. GERMANICO 

L. MVNIVS. QVR. AVRELIANVS 
TI. COR .......•......... 

. . . . . . . : . iI. VIR. GONSTITVTl 
D. P. P. D D 

STATVAM. QVAM 
TESTAMENTO., SVO 
C. F ABIVS. VIBIANVS 
IL VR. FIERI. IVSSIT 
VIBIAE. LVCANAE. MATRIS 
F ABIA. FIRMA. HERES 

DEDICAVIT 

ANTEQUERA, ciudad antigua é ilustre de la provincia de Granada, y 
cabeza de partido, distante al norte siete leguas de Málaga. Fue mu
nicipio en tiempo de los romanos que la llamaron Anticaria, y estaba 
en la region de los túrdulos. · , 

Subsisten en esta ciudad los cimientos y algunos trozos de su mu
ralla, que levant~ron los romanos, y repararon despues los árabes: los 
vestigios _de otros antiguos edificios públicos: una ara de . mármol ais ... 
lada' ae cuatro caras ó faces: se representa en las tres primeras un sa-

Pp 2 
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crificio de bajo relieve con varias figuras, y en la cuarta una heróica 
al parecer de emperador, á quien 'corona una victoria, mientras alar
ga la mano á una muger en pie, vestida con túnica, y el cabello suel
to, que podrá ser ó representar una provincia, por cuya pacificacion 
ó alianza se celepró el sacrificio: algunas estatuas, bustos y otros ba-
jos relieves. · . 

_ Solamente se conoce una medalla de mediano bronce, acuñada en 
Anúkaria, sumamente rara. Tiene en el anv~rso una cabeza varonil, 
mirando al lado izquierdo, que podrá ser de Hércules, porque asoma 

, por <letras la clava; y en el reverso un leon vuelto ácia el 1mismo lado 
con estas letras por debajo NANTIKA. Fue Anticaria la sexta man
sion del camino mi~itar que iba desde Cadiz á Córdoba, distinto de 
otro que pasaba por Sevilla. J 

Pero las antigüedades romanas que mas distinguen á Antequera so
hre .las demas ciudades de Andalucía, son las inscripciones latinas, unas 
descubiertas en su recinto , y las mas llevadas alli de otros puebfos y 
despoblados cercanos , á saber : de Alora ó Iluro, de C~tillon ó Sin
gili, d.e Cerro-leon ó Antium, y del valle de Ahdalaciz ó Nescania, 
véanse sus artículos, todos en este convento. Enriqu~ciJa la&\udad con 
estas preciosidades derramadas por sus calles, dispuso sq. ·ilustrado cor
regidor don Juan Porcel de Peralta, natural de Granada, ¡J caballero 
de la orden de Santiago, el año de 1 585 colocarlas en una pared qu~ 
mandó levantar, como se ejecutó, para dar una prueba de la estimacion 
que de ellas hacia, y ejemplo á los demas pueblos del reino en que 
se encuentran monumentos de esta clase. 

El marques de V aldeflores copió cuarenta y dos; pero antes que 
yo traslade las mas interesantes debo decir que el mismo corregidor 
mandó tambien sentar en la puerta de los Gigantes una estatua de pie
dra, que hizo llevar del estado de Mollina, y· representa á Hércules co
ronado , con su clava en un~ mano, y en. la otra un espejuelo en que 
están grabadas estas letras: . . l . 

SACRVM. HERCVLI 
C. F. 

Junto á la estatua no sé si permanecen unas figuritas de muger que 
babia, y tenian en sus mano~ cintas,. lazos, coronas y guirnaldas, y 
otras en actitud de danzar. Tambie.n hizq incrustar en la pared de las 
inscripciones tres figuritas realzadas de hombres' vestidas, y en accion 
de saludarse y de abrazarse. · 

Será muy conveniente el copiar y clasificar algunas de estas inscri p
ciones. Comiéncese por la que hizo grabar el mencionado don Juan 
Porcel, con motivo de la colocacion de todas ellas, en obsequio de la 
memoria de tan digno magistrado. Dice asi : 

FHILIPPO. HISPANIARVM. ATQUE 
INDIARVM. ORIENTALIVM. AT 

QVE. OCCIDENTALIVM 
ET. VTRI.VSQVE. SICJLLIAE. INVIC 
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TISS. REGI. SVMMO. FIDEI; ET 

CHRISTIANAE. RELIGIONIS 
PROTECTORI. SENATVS. ANTI . 

QV ARENSIS.· EX. RELLIQVIIS 

OPPIDORVM. SINGILIAE. ILLVRAE 

ANTIAE. NESCANIAE. STATVAS · 

ET. EPIT APHIA. QV AE. HVIVS 

CIVITATIS. ANTIQVITATEM 

ET. NOBILITATEM. DEMONS 

TRANT. HIC. SITA. D. PRAET 
DN. IOANNE. PORCELLO. DE. PERALTA 

GRANATENSI. MILITE. DIVI. ÍACOBI 

ANN. NATIVITATIS. DOMINICAE 

M. D. LXXX. V 
PONTIFICATVS. DN. NOSTRI 

SIXTI. QVINTI. ANNO. 1 
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Las dos primeras inscripciones se descubrieron en la misma ciu-
dad de Antequera, y dice1_1 asi : . · ' : 

GENIO. MVNICIP l. ANTIK 
IVLIA. M. F. MATERNA . 
-MATER. COR. AGRICOLAE 

TESTAMENTO 
PONI. l VSSIT 

QVINTIAE. P. F. G_ALLt\~ . 

ANTIK. HOSPIT ALIS. ~- · -~ . , 

P. QVINTIVS. HOSPI~ALIS . 

Siguen dos de Singili. 

L IVNIO. NOTHO 
ORDO. SINGILIEN 
SIVM. STATVAM 

1 ET. HONORES. QVOS .. 
- ' CVIQVE. PLVRI.MOS 
LIBERTINO .. DECRE 

VIT 

G. MVMIO. G. F ·· 

QVIR. HISPANO 
' ' 

PONT~ CIV ES. ET. 1NCOLAE : 

M. M. FLÁVII. LIB: · SING · 

· EX. AERE. CONLATO 

OR. MERITA. DEDERVNT 

Dos de Nescania. 

NVMINI. DIVORVM. AVGG 

PVBLICIVS. FORTVNA 

TVS. LIBERIYS. M. F. NES 

CA. ARAM. SOLO. PVB 

S. P. D. D. D 

L. CALPVRNIO. QVIR. M,ACRI 
NO. ORDO. NESC. ST.ATV 
AM~ : PVBLIC. DECREVIT 
L. CALPVRNIVS. MACER. P A 
TER. HONQRE. ACCEPTO 

IMPENSAM. REMISIT 

t . 
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' . ·y dos de Antia. · 

'QVINTIAE. P. F. GALLAE 

ANTIAE. HOSPIT ALIS 

P. · QVINTIVS. HOSPITALIS 

P. QVINTIO. P. F 
HOSPITI. ANTIAE 

HOSPlT ALIS. F 
P. QVINTIVS. HOSPITALIS 

D. S. P. D. D D. S. P. D. D 

ANTEQUERA LA. v1:EJ A, despoblado. V. Castillon ó V aldesequillo. 
AncHIDON.A., villa de la provincia de Sevilla, partido de Antequera, 

de la que dista dos leguas. Estuvo en ella la antigua Yesci Faventia, 
que pertenecia á los túrdulos. Conserva despojos de su antigüedad, y 
mu,chas inscripciones romanas borradas y m_altratadas, por ·10 que no 
se pado leer mas que este trozo,. de una, al pare~er miliaria. 

. 

IMP. CAE. IVLIVS. -VERVS ·· 

MAXIMINVS. PIVS. FELIX 

A VG. GERl\IANICVS. MAX 

SARMATICVS. MAX · 

1' , ~ t 

B~1url (Sierra 6 Cerro de}. T7. Uhrique. 
BENAJÚ (Peñon de). V. Fantasía, dehesa. 
BóvEDAS (La~)~ . despoblado de la yrovi~cia .de Gr~nad~, dis.t~nte 

dos leguas al pomente de Marbella, y media del Med1terran~: tiene 
una torre del mismo oomhre , y conserva las ruinas de la antigua Sal
Juj~ de los básúdos penos, los vestigios de un edificio romano· de ar
gamasa , y trozos de ,un acueducto. 

BovEDILLA., cerro. Y. Fantasía, dehesa. 
CAHOl\RA Y CA.MORRILLO , cerros. /7. Estepa. 
CAMPILLO DE VALDESUEL, dezmeria de la villa de Mijas. /7. Fuen-

i;irola. · , . . _ 
CAÑETE iA REAL, vil.la de la provincia y partido de Sevilla, situada 

en un cerro alto, distante de su capital diez y seis leguas. Se llamó en 
lo:.antiguo Sa/Jora, y ~staba en la region de los cél~zcos tu'rostanos. 
Mantieme sus ruinas romanas., entre las cuaies se descubrieron trozos de 
platos, vasos y vasija$ de barro fino, y de buena forma,con esta marca: 

EX. OFFICINA 
CELSI 

Se desenterraron las tres siguientes incripciones grabadas en lápidas 
de mármol. ! • 

D. M. S 

H. S. E. S. T. T. L 
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SEPTIMJA. M. F. SEVERA . . . 
ANN. LXX. P.. l. S. H. S. E 

S. T. T. L. , T. P. 1 
IN. F. 1P. XXXX 
IN. A. P. XXXX 

· C. MEMMIVS. EPAPHRODITVS 
' A., LV. H. S. E.' S. T. T. ' L ·,; .~ : ... · 

NICE. SOROR. CVM.1 EPAPHRODITO ·- .. 
ET. NATIS. CIPPVM. MARMOREVM . 

n 

3_o3 

, Por último, se encontró en est1a villa una lámina pequeña· d~ bron· 
ce, en que estaba grabailo un decreto del emperador V~spasiano ·, da
.do el aíio 7 8 de la era cristiana , segun resulta de· él,. en que fueron 
duunviros de Sabora C. Cornelio Severo y Marco Septimio Severo. Por 
él concedia el emperador á esta antigua ciudad el que pud1estHrasla
dar .su poblacion de lo alto de la montaña, en que .todavía e8tá? ··á· lo 
bajo del valle, &c. Todo en virtud de la representacion que hah1.a he
cho y remitido la ciudad al emperador, ·quien la ·recibió el día ·20· de 
julio, y Ja despachó con Jos mensageros el 3o del propio mes y 'año, 
como todo consta en la lámina, que fue .. á parar á poder de ?edro M~ 
xía, sabio muy conocido y estimado por sus excelentes obras .. Ambro
sio de Morales la copió con toda exactitud, y · yo la traslado : aqui por 
ser un documento tan antiguo y curio~;o .. Dice asi : · 

~MP. CAE. VESPASIANVS. AVG. PONTl 
·1 . ··1,t, J 

FEX. MAXIMVS. TRIBVNICIAE. POTES 
TA TIS. Vllll IMP. XllX. CONSVL1 

· VIir: PP · 
SAL VTEM. DICIT. lIII. VJRIS. ET. DECV 

RIONIBVS. SABORESIVM 

CVM. MVLTIS. DIFFICVLTATIBVS. lNFIRMITA 
TEM. VESTRAM. PREMJ. INDICETiS. PERMIT 
TO. VOBIS. OPPIDVM. SVR .NOMINE,. MEO. VT 
VOLTIS. IN. PLANVM. EXTRVERE. VECTIGA 

TI LIA. QV AE. AB. DIVO. A.VG. ACCEPISSE. DICI 
TIS. CVSTODIO. SIQV A. NOVA. ADIICERE. VOL · 
TIS. DE. HIS. PROCONSVLEM. ADIRE. DEBEBI 
TÍS. EGO. ENIM. NVLLO. RESPONDENTE. CONS 
TITVERE. NIL. POSSVM. DECRETVM. VES 
TRVM

0

• AcCEPI. VIII. K! . . ÁVGVST. LEOATOS . 
DIMISI. un .. KA. EASDEM. VALETE . 

' 1 

U. VIRI. C. CORNELIVS .. SEVERVS. ET 
M. SEJ?TIMIVS. ¡SEVERVS. PVBLIC~. PE 

CVNIA- IN. AERa. INCIDERVNT . i i' , . 

/ 
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C .t\.RTAMA, villa de la. provincia de Grapad~, distante tres leguas al 

poniente de Málaga, j~~to á uña esca~pada m?~taña. Se ll~mó Cértima 
en tiempo de los romanos, y estaba en l_a reg10n ,de los hastulos penos. 
En unas excavaciones que se hicieron -en esta villa el año de 1752, se 
encontraron estatuas de piedra, torsos de otras, columnas, el pavimen
to de un baño, y otras antigüedades. Se colocaron sin ningun orden los 
fragmentos de las estatuas en las paredes de la cárcel; y en cualquiera 
parte de la villa se ,encuentran piedras labradas, capiteles y basas de 
columnas._ La cruz que está en ·la entrada del 1 pueblo, yendo d~ Mála
ga, se compone de dos cal'1as de columnas, y de un capitel. 

Don Cecilio García de la Seña copia catorce inscripciones, casi to
das geográficas, que encontró en esta villa, y las publicó en sus Con
versaciones históricas ma.lagueiias. Muchas son dedicaciones de esta
tJl~~. ;qúe·: ~e erigiero~ por sugetos particulares y vecinos . de Cértfrna, 
® ll .aproba ion' del cabildo de aquella ciudad • 

. c~~,\B}lRMEJA' pueb}o de la provincia de Granada' distante un cuar
i.Q ·de legua de el del Valle. Tiene vestigios de poblaéion romana. ~ 
~' c~s·~~dHE ó CA:SARJCUE' pueblo de la provincia de Sevilla' en el mar
qu~s(ldO .de Es,tepa. Eo.tre él y la villa del Puente de Don Gonzalo hay 
.lljl\ despoblado que llaman ahora Vado García, distaute de Casaliche 
'ffleíliit .legua;' .y .antes ea tiempo de los rnmanos Yrntipo, en Ja region 
de fos ·t«rdulos, .plaza fuerte que cercó y ~onquistó César el año 708 
..t}e ;Ja funda.cion de ·Roma.· Todavía se conservan en este sitio ]as ruinas 
(l-e su antigua poblacion, y se ~ouentr.an lápidas y monedas. Las acu
íi.0. VenJipo, p.e~<> solamente se conoce una rarísima, y muy ex:celente. 

Es de gran.bronce, y ti(!ne en el anverso una cabeza varonil, que 
.podrá ser de Marte, con morrion, mirando al -lado izquierdo, y en el 
reverso un homhre enteró, tambien con · casco en Ja cabeza, y un dar
.do ó tridente elt ·la mano derecha: -detras de él se lee VE~I'IPO. 

De las lápidas halladas .dice una lo. si~uienoo: 

G 

·n. M:. s . 
.. • 1 1 

Q. EQVITIVS. Q. LIB. PRI 
.l\tJlG ENI:VS. .VENTIPONEN 
. SIS. ANN. LXX. PIVS 
IN. SVJS. HiC. SITVS · 

: EST._ S . . T. T. L 
EQVITIA. Q .. LIB. FVSCA. VENTIPONENSIS 

1 

ANN. IX. PIA.. IN 
·. . SVIS. HIC. SI-TA. EST 

/ ·.& .T,. T. -~ . · ·~ ~ 
J -: • - .. 

CASTILLoN (El), VALDESEQtriLt.o 6 VALSEQü1iL'ó , .. i: ANTEQUERA u v1roA 

.asi .llaman un · despo&laclo <té· la provincia de Granada situado wtr~ 
Antequera y el rio· Guadalfone 1, -distante Íl-na legua al' norte de esta 
ci~tdad, , ~iti~ . respeta~ le por halier si~o el . ~unicipjo Magno Flavio 
Li.h~o Singzlzense, v haber estaao en el fa celebre ciudad Sinaz1i Bar-
bai_isi ·Ó Barbisana.' Osle~ta su antig~eda_d y gi:~nde~a pasada b con las 
mmas de sus edificios, de lin·grande estanque- nombrado iaguna de He-
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rrera, que tiene 15o pies de largo y 120 de. ancho, ~l que le entraba 
el agua del arroyo de Alcazar por arcaduces de pie.dra y argamasa; 
y sobre todo con las de un teatro. . 

Señalan toda su forma, y descubren· el medio círculo interior, cu
yo diámetro es de 1o7 pies castellanos, sin contar · el grueso del edifi
cio. Dos precinciones horizontales dividen las gradéts ó asientos de los 
espectadores en clases , y los cúneos que vienen de arriba abajo , com
puestos de gradillas, las atraviesan para ir á ocupar los asientos. Se 
mantienen en la escena, que está al frente, unos arcos con dos zócalos 
á los lados, y en ellos las basas de las columnas. que antes habia. De
tras de la escena y del proscenio están lós muros de las salas hospita
licias, y de otras piezas que servian para vestirse los actores , y para 
otros usos del teatro. Estaba mejor conservado el aíío de 1544; pero aca
baron de destruirle en nuestros dias, con motivo de aprovecharse de 
sus ~ateriales para la obra del convento de San Juan de Dios de An
tequera. ·vergonzoso es el decirlo~ pero mas fue el ejecutarlo. 

Cerrada y combatida la ciudad de Singili por los · mauritanos~ .en 
el imperio <le Marco Aurelio, les obligó á levantar el cerco el procón
sul Gallo Maxumiano. Por este motivo los habitantes de Singili le le
vantaron una estatua, como lo refiere la siguiente insoripcion, que . se 
trasladó á Antequera, y es una de las que enriquecen aquella ciudad. 
Dice asi: 

GALLO. MAXVMIANO. PRO 
COS. AVGG. ORDO. SINGILIEN 

SIVM. OB. MVNICIPIVM. DIVTINA 
BARBARORVM. OBSIDIONE . . LI 

- B~RATVM. PATRONO. CVRA.N 
TIBVS G. FAB . . RVSTICO. ET. L 

AEMILIO. PONTIANO 

Otras inscripciones pasaron tambien á Anteque:ra desde este despo· 
blado , de las que no copié sino dos en el artículo de aquella ciudad; 
pero lo hago ahora de las que confirman los dictado~ ~el municipio Sin
giliense. 

/ 

· M. AClLIO. PltLEGONI 
· SING. BARB 

ACILIA. PLECVSA. MATER 
D. D 

IIVIC. ORDO. SANCTISSIMVS 
, .SING. BA RB 

ORNAMENTA. DECV 
RIONALIA. DECREVIT ~ 

M. ACILIO. QVIR. FRONTONI 
SING. BARB 

PRAEF. FABRVM 
Qq 

... 

,· ¡ 

J 
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D. D 
M. M. SING. BARB 
ACILIA. PLECVSA 

PATRONO. ET. MARITO 
MONORE. ACCEP 

JMP. REMIS 

CORNELIAE. lJLANDlNAE. ·s1NGILIENSI 
L. CORNELIVS. T.HEMlSON. PATER .. ET. CORNE 

LIA. BLANDA. MATER. ·posVERVNT. HVIC. ORDO 
M. M. LIB. ·s1NG. lMPENSAM. FVNERIS. ET. LO . 

CVM. SEPVLTVRAE. DECREVIT · 

CASTRO 'EL R10' ·villa ae la ·provinCia de Córdoba' ·situada en la ori
lla boreal del rio Guadajoz, cerca de su cori'fluencia ·con ·el Vívoras. 
Fue una de 'las seis ·colonias inmunes que Plinio señaló ·en ·el convento 
Astigitano, sin 'embargo ·de estar en medio del terrenO'del Cordubense, 
y la llamaron Ituéi, con el aditamento 'de l7z'rtu.s Julia , ·en I~ region de 
los túrdulos. Llamóse tambien Castra prisca. Durante la ·guerra civil 
entre César y Pom peyo, ·éste la ·sitió, pero fue -rechazado, y levantó 
el campo. ·Cons·erva Castro ·el Rio las ruinas <le ·su antigua poblacion, y 
los fragmenlos -de estatuas y de ·otras ·cosas de las bellas artes. 

No sé si -subsiste todavía en -esta villa 'una ·iglesita ·con el título de 
Santa .Sofia, que ·conoció :Ambrosio de Morales, al ·que pareció templo 
antiguo, dedicado al emperador Vespasiano, :segun -refiere una inscrip· 
cion grabada en una gran piedra, que <licen ~e trasladó 1despues á Cór· 
i<loba; y decia· asi: · · , 

SACRATA. DOMVS. AV'GVSTb 

- 1'1: CLODIVS. ' PONT. DESIG. CVM. ANJA 

ET. M. CLODIO. RVSTJCO. ET. CLODIO 

MARCELO. F. IMP. CAES. VESPASIANO 

AVG. D. S. P. D D 

Hubo :asin1ismo 'Otra l.nsáipcion -en el cementerio de la iglesfa m a-
y or <le -esta villa, -que tambien -aseguran ·se llevó á Córdoba, .Y ·decia: 

'CLA 'VDIO. tAES. A VG. t;ERM 
'FONT. MAX. TRIB. POST-. V. lMP 
:! . . PP. COS. DESING. HU OPTA 
TVS. R'EBVRRI. L. lMAG. 'CAES. 
AVG. l?. P. IMP. D. S. P. D. EAM 
QVE. CV'M. OPTATO. ET. ·REBVR 
RO. F1LIIS. DEDICAVIT. SE'NA 
'TVS. DECREVIT. PERPETVO 
BONIS. PVBLIClS . . INTERESSE 
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. ) ,. , Jiuci aerÍñ6: monedas. El P~ M. Florez, publicó seiS:: :de diferentes 

formas y cnñús·; y ' las declaró por muy raras.. . ~, , ·, _ <, 

La 1.ª es algo mayor que de mediana forma: tie11Eu:n .. el anvev':"" _. 
so un ginete montado en un brioso caballo, que corre ácia el lado de
recho, con morrion en la cabeza,. lanza y escudo redondo en las manos, 
y con estas letras por abajo ITVCI; y en el reverso dos gruesas espi
gas inhiestas, la luna en el .medio, mas arriba el sol, y debajo una A. · 

Las otras cinco son de pequeño bronc~. La 1 .ª y la 2.ª, aunque 
son de diferente cuño, tienen en_ el anverso el mismo ginete, pero con 
espada en mano: una con las , propias letras, y la otra extrañas : tam
bien tienen en el reverso las dos espigas, con un astro en medio de la 
una, y en el de la otra nada. La 3.ª y la 4.ª presentan en_ .el anverso 
un toro con un astro encima; y en el reverso ~na espiga ·ec~ada, y de:
bajo ITVCI. La 5.ª tiene en el anverso 

1
un pez tendido; .• ei;t·kl. hito la 

media luna, y en lo bajo, entre dos líneas ·paralelas, se lee. ITV.CI; y 
en 'el reyerso una espiga ladeada, .Y debajo dos puntos .. · ' J - . _ 

Ci\ucHE EL VIEJO, d~spoblado de la provincia de Granlid~~ distante 
cinco leguas de Málaga y dos de Antequera; donde existeQ: las: .ruinás 
de edificios romanos , piedras lab~adas , y trozos de columnas ... de la ciu 
dad' de · Aratispi én los túrdulos', como lo justifican c~atro lápidas cwi 
sus {inscripciones' que se llevaron no ha.ce muchos años á un co~tij~ 
llamado Cauche, que dista del viejo un cuarto de legua. · ,~ , · , · · 

En una de las cuatro lápidas, en que estan grabadas: dos , pateras, 
se lee: 

D.M. S 
L. LICINIVS. LICI 
NIANVS. ARA TIS 
PIT ANVS. VIXlT 
ANNIS. LXXVIl 
P. l. S 
H. S. E. S. T. T. L 

L. R. P , 

! 

La segunda piedra es una dedicacion al emperador Adriano, qu,e 
le puso la RESP. ARATISPITANA. · ···. · .. 1 

La tercera es otra dedicacion al emperador Trajano, ·qué Je levan· 
tó la RESPVBLICA. ARATISPITANORVM. 

y la cuarta es una memoria honorífica que pusieron á 

M. FVLVIO. SENECIONl 
ARATISPITANO 

optimo y excelentísimo ciudadano, muy bene~érito. de ~a :patria, 
diez y siete amio-os suyos que se nombran en la misma mscnpc1on. 

CERRO-LEON, 
0
despoblado de la provincia de Granada, distante dos 

leguas al mediodía de Antequera ,. y muy cerca de lo que llaman 
Huerta-solana . .A.qui fijan los críticos modernos el municipio Antia de 
los túrdulos' sobre las ruinas que mantiene' s.obre las inscripc~ones que 

Qq 2 \ 
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conserva, y sobre las que_ se llevaron á . .An~equera. Véase su artículo. 
Resta una que es la . mas interesante, y sobre cuyo COD;tenido se .ha dis-
pntado mucho: Tal es , la siguiente: ' 

, GENIO. MVNJCIPI 
ANTIJE . 

lVL'IA. M. F. CORNELIA 
-MATERNA. MTER 

TESTAMENTO 
PONI. IVSSIT 

. · Por habe~ ~onfundido .unos . el dictongo .iE de la segunda línea con 
una · J)., cteyeron· otros que decia Antik, y de aqui dedujeron pertene-
cér ~ Antequera. 

. ClviTA VIEJA, venta. V. Valcargado. - f 

EscAÑA (Cortijo de). V. Valle de 1Abdalaciz. 
' EsPE.TO ,. villa de la provincia de Córdoba , en el partido de Santa 
Eufemia, y situada en un cerro alto. Llamáronla los antiguos A.ttuhi y 
Veu/Ji, y Claritas Julia por adulacion á César, que la elevó á colonia 
inmune;· en la :region de .los túrdulos. Conserva las ruinas de su prime
ré\ poblacion, y· varias inscripciones romana.s que copiaron Franco y 
M.asdeu , y que·no traslado aqui porque no son geográficas, y sí la si
guiente que lo es. 

CAES. M. AVRELIO 
ALEXANDRI. INViCTI 

PONTIF. MAXIM -
TRIB. POT. PROCOS 
P. P. OPTIMI 
PRINCIPI. S. N. RES 

PVBLIC. ATTVBI. DEVO 
TA. NVMINI 

Y la que sigue qué, segu11 mis apuntes, copi<i don Pedro Villa Ce
vallos en ·Espejo, bien que el P. M. Flor.ez la pone en Castro el Rio. Lo 
que importa es copiarla, porque es muy interesante, por ser geográfi
ca de varios pueblos, siendo el prilnero Espejo IN. COL. C. IV L., que 
se lee en el tercer renglon. _ 

LICINIAE. Q. F. RVFINAE 
SACERDOTI. PERPETVAE 

IN. COL. C. IVL. ( 1) 
ET. IN. MVNlC. C. PRISC .( 2) 

ET. IN. -MVNIC. FLOR. ILlBERRI.T (3) 
AMANTISSIMAE. CIVIVM. SVORVM 

RESP. CONTRIB. IPSC (4) 

(r) Espejo. (2) Castro el Rio. (3) Granada. (4) lacar (Cortijo de). Vt.&nse sua artículoa. 
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OB. MERITA. EIVS 
STATVAM. AERE. CONFLATO 

D. D 
' UCINIA. Q. F. RVFINA 

HONORE. ACCEPTO 
IMPENSAM. REMISIT 

' -

Ace~ del incendio· de Veubi por Neyo· Pompeyo, véase él artí-
culo Disernas, castillo en el convento Cordubense. ' 

t:sPIU"o , despoblado de la provincia de Gra_nada , distante una legua 
de ·RonHa;, situado á mano derecha de otro que llaman Purchite. Tie
ne vestigios de poblacion romana. 

EsTEP'\, ·villa de la provincia de Sevilla y cabeza de ~oce, alde~s: 
dista d.i~~ ·Y siete leguas de su capital~ y tres al mediodía de Ecija. La 
llamaremos Estepa la nueva, porque a ella se trasladó la poblacion que 
estuvo antes en otra, que diremos la vieja' y es al presente un de~po
blado, apartado de.la nueva dos leguas al norte, en la orilla meridio
nal del Genil, ácia la villa de la Puente de Don Gonzalo. , . · . 

Llamaban los romanos á ésta Astapa, de la que han quedado gran
des ruinas , sepulcros, una portada dé piedra labradá, y otras .antigüe
dades romanas en un cerro que dicen Camorrillo, inmediato al sitio 
en que estuvo la ciudad; y otras ruinas y trece cuevas en otro cerro 
nombrado Camorra. Era Astapa enemiga irreconciliable de los roma
nos, y .Por no entregarse á ellos, dice A piano Alejandrino, que _ 'cual 
otra N umancia, invocando á sus dioses, arrojó en una grande hoguera 
los ancianos, las mugeres, los niños y todas sus riquezas el año 547. de 
la fundacion de Rom'a. ~s~a fue la causa de que se mudase Estepa al sitio 
alto y enriscado en que ahora está, ó por mejor decir, que se funda
se de nuevo con el nombre de Ostipo ú Ostippo, que la dieron. los ro
manos' rpara que no quedase memoria de la antigua. . 

Y este es el motivo de no tener otras antig~iedades que las que se 
llevaron de la vieja, cuales son: una estatua grande de piedra, maltra
tada , que representa á' Hércules, colocada en_ la plaza ; su basa ó pe
destal con letra.s que apenas se pued~n leer, y que con mucho ·estudio 
se ha podido inferir el que Ann.ia Lais hizo· la obra, y la dedicó con 
juegos circenses de á caba~lo, y con banquete público; una columna de 
jaspe que sostiene la pila del agua nendita en la iglesia de San Sebas
tian, y una lápida de mármol blanco llevada de otro despoblado, que 
está entre las dos Estepas nueva y vieja, con una'inscripcion que dice asi: 

L. CAESIVS. MAXIMINVS 
CEDRIPONENSIS 

AN. XXI. HIC. INTER 
FECTVS. EST. SIT. TIBI 

TERRA. LEVIS 

Pertenecía O stzppo á la region de los túrdulos : era l~ ~~ci~a ~an
sion de la via militar que venia de Cadiz á Córdoba; y tiene derecho 
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para atribuirse dos monedas que se dicen acuñadas en 'Ostur, ahora 
Costnr, pueblo del reino de Y.alencia, en .cuyo artículo se describen. 
Dio·o que tiene derecho, porqué eú' el anverso de' una de las dos mone
da~ se lee OST. VR, lo que con el punto en el medio conviene mejor 
á OST (ippo) VR (bs) que á OcTVR, pueblo de los ilercaones, gra-
bado en ·el anverso de la otra. . 

EsTEPONA LA vmu, despoblado de la provincia de Granada, distan
te dos leguas al poniente de Mar bella, media de las Bóvedas, y seis de 
Fuengirola. ·Llarµ.áro~1la los antiguos Cilniana y $l1via, 15 Silpa ·y Silpia, 
segun Tito Livio; y tambien Silhis, cabeza de los silhrenses ; ·df:' quie
nes habla Avieno-; y Elingas., comp la nombra Polibio, dicienda que 
e1'a' la .~isma q~e Livio Uama Silpia, ·cerca .de la -ctjal ~~m~ó Hasdr~
bal, hiJO de G1sgon, despues de haber salido d~ Cad1z, :((onde .babia 
invernado., y despues .. de haberle· derrotado en Bécula ~ p. Escipion, 
quien le derrotó segunda vez. ~erteneció Cilmana á los ;bástulo$.'j'Jenos;. 
y foe la segunda mansion del camino romano que iba desde Málaga á 
Gaqiz por la costa. Conse1vva las ·ruinas de su poblacion, y largos mu-
r«llones debajo del mar~ · · 

FANTASÍA (Dehesas de la) ·en la ·jurisdiccion -de Gerez de ,}a Fronte
r«, .~ muy :vasta extension~, pues distan dos leguas d~ la :villa de Cor
tes:; j tr.es y media de la 1de Ronda, en su término y en la ,provincia 
de Gv'anada. Sin embargo de haberse indicado en el artículo -Moguer ó 
Movier, del otro convento Hispalense, que se ,creía h~er estªdo en 
aquel despoblado la antigua .Saepona Céltica, sigqiendo ~l parecer ·de 
Rodrigo <Uaro., don ·Francisco Javier Espinosa y Aguilera, cura .de 1a 
dicba:'villa ,de Cortes, asegura que -estuvo -en estas dehesas de faptasía, 
perteneciente tamhien á los cétticos turostanos, y lo prueba -con -la .si
guiente i~scripcion, grabada .en lUJa basa de estatua de yara escasa fde 
alto, y~ de. tres cuartas de ancho , que se descubvió en una de e~tas .dehe
sas el aíío de 1 7 60 , y dice asi : 

DIVO. MARCO 
A VRELIO. ANTONINO. PIO 

CERMANICO. SARMATJC 
RESPVB. V. S A EPONEN3IV A . 

DDD:D. CVRAM 
F A.B. SENECIONK MA.RS 

T. F AB. POLLIONE 

Se deben este descubrimiento y <>tros muy interesantes .al señor Es-
pinosa, que los describe en cuatro carta~ muy eruditas que escribió á su 
condiscípulo don Crist6bal de Medina Conde, -alias el Sacristan de Pi
nos, canónigo de la catedral de Málaga, impresas en esta ciudad el 
aíío de 1 7 7 o, de las que haré ahora un iigeoo extracto por lo concer
ni~nte á nuestro objeto. 

Dice que apenas se hallará pais en España en que haya mas 
ruinas y _vestigios romanos que en este de Fantasía ,, pues todo está llc
·n<? .de ·granjas, alquerías, que fueron pueblos de aquella dominacion, 
sin contar mas ·de dos docenas de villares, como lo demuestran los ras-



-

_ P R O V 1 N C I A B :É T 1 C A. 3 n 

tros , fragmentos de obras de las bellas artes, muchas monedas roma
n~s que se encuentran, y otras antiguallas; de cuyas antiguas pobla- . 
ciones cree que Saepona fuese la capital. · . · ~ 

Describe el Peíion de Benajú, fortificado por la naturaleza en for
ma de cono, con tres entradas para subir á la cima, y defendida ·por 
una muralla de piedra vi va. Aqui es donde se descubrió la anterior 
inscripcion, y varios trozos de poblacion romana. En otro cerro, -lla-. 

' mado la Bovedilla, halló una habitacion tambien romana, de cuatro 
ó cinco varas de largo, dos de ancho, y media de alto con 'SU techo, 
y las ruinas de otros edificios. Enco~tró restos de sepukros y sepulcros 
enteros, y algunos sugrundarios. Mas adelante· una alberca 1;omana cer
ca de una fuente, de la que cree se proveyese Saepona. Acia el me
diodía y á un cuarto y medio distante de las ruinas de esta capital es
tan los baños ó termas de Pasada-blanca, con los vestigios de lo que 
fueron. - . 

A cuarenta pasos' del nacimiento de estas aguas comienza á elevar
se una sierra, no tan alta como el Peñon de Benajú, en la que está la 
puerta de una cueva que la atraviesa por espacio de media legua , con 
salida á la parte opuesta en el sitio de las Motillas. Por último, en un 
llano que vuelve ácia Ronda s~ encuentran dos ' I_>aredones de _cuat~o 
varas de alto cada uno, y media de ancho, que tienen su cornisa do
rica : faltan los otros dos que habían de formar el cuadro ; pero se con
serva :una parte del techo artesonado , y unos remates jónicos colocados 
en la esquina que hacen los dos paredones existentes. , · . · ' : 

Entre estas ruinas y vestigios encontró el señor cura de Cortes, el 
año de 1 7 7 2 , pedazos de vasijas de vidrio y de barro fino, otras anti
guallas, y el siguiente fragmento de otra inscripcion. 

'l'OMONIA. ME 
RSO ••• N •.• SACE 
RDO .. • l?ERPETV A 
DEORVM. DIVO 
RVM. ET. DE. COMMODI 
•. .. CVR . . . DEVOT . . ... 
ORDO ... S .. • NDIDI 
SIM ..... •.•. IVNI 
GENITRICI. RONE · 

NVS .. . . . · ·· ····· 
ACC ..•. TO. · LOCO 
ST ....... IN. FORO ' 
SV . ....•• ECVNIA 
PONI. IVSIT 

D 

FuENGlROLA ó FRANGEROLA. (Castillo de), situado en la provincia de 
Granada á la orilla del Mediterráneo, distante legua· y cuarto de· Mi
jas, y al' poniente de Málaga cuatro, entre est~ ciudad y la villa_ de 
Marhella. , El marques de Valdeflores, malagueuo, y tantas veres c_1ta-
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do en esté Sumario, afirma que la antigua c,iudad de Suel estaba en el 
Campillo de Valde-Suel, qge es una dezmería de la villa de Mijas, in
mediata al castillo de Fuengirola, segun consta de los papeles del archi
vo de ·su -casa. En efecto , no lejos del castillo y á la dist~n~ia de un 
ctiarto de legua se descubren los vestigios de la antigua ciudad de Suel, 
que fue municipio Suelitano, en la region de los hástulos p~nos, segun 
resulta de la siguiente inscri.pcion .que cqpió Alder.ete, co~o exi~ten.te 
en el mismo castillo. 

NEPTVNO. AVG 
SACRVM 

L. IVNIVS. PVTEOLANVS 
VI. VIR. A VGVST.ALIS 

J.N. MVNICIPIO. SVELITANO 
'D. D. PRIMVS. ET. PERPETVVS 

-OMNIBVS. MONORIBVS. QVOS , 
LIBERTINJ. GERERE 

POTVERVNT 
lIONORATVS. EPVLO. DATO 

D. S. P. D. D 

El 1nencionado marques encontró en el mismo sitio trozos de un 

acueducto con esta pequeña dedicacion. 

DEO GEN! 
.EX. VOTO 
SOLVIT 

. Suel, que el copiante ,del Itinerario de Antonino llama Sivel, 'era la 
primera mansion del camino militar que iba desde Málaga -á Cadiz . 

por la costa. 
FuENTE DE LA H1GUERA, despoblado <le Ja provincia de Granada, 

que está á la salida de la dehesa de Mercadillo, distante un cuarto de 
legua de Ronda. Tiene ruinas de- poblacion romana, de entre las cuales 
.se sacó un ladrillo grueso -con estas letras~ · 

l. o. M 
VICTORI 

VERVS. V. P. V. 

Hay quie~ dice que estas r~inas son de la ciudad de Calium ó Ca
lle!, ,del convent.o Gaditano? pero segun ~fon Macar~o Fariñas, que exa· 
mmo con estudio y detenc1on aquel pa1s, debe fi1arse en Jos Villares 
que están tambien cerca de Ronda, y en la region de los célticos turos
tanos. Véase su artículo en el citado convento. 

FuENTE LA PmDRA, pueblo moderno de la provincia de Granada, dis
tante tres leguas de Antequera, en el obispado de Má1aga, Hamado así 
por haber en ~l una fuente, ~uyas aguas curan varias_ enfe~·medacle , 
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especialmente el mal de piedra. Ambrosio de Morales habla de sus vir~ 
tudes e~ el discurso general de lc:s Antig~edades de España.' que publi7 

có al m~m. 63, de la excelencia de la tierra, de la g.ran riqueza, fer
tilidad , y de otras cosas señaladas que hay en el reino, siendo la de 
esta fuente una de las mas apreciables. Yo soy testigo de sus prodigio-t 
sos efectos. Estando yo en Sevilla el año 1806, y muy postrado. de la 
dolencia del mal de piedra don Francisco de Saavedra, ministro que 
fue de Hacienda y de Estado, sin poder hallar alivio ni descanso, des, 
pues de habe~ consultado. con . los mejores médic?s de ,aquella ciudad; 
de la de Cad1z, de Madnd y_ de Londres, le lleve y le1 ·el anterior dis
curso de Morales, y le insté-á que no pudiendo ir. á Antequera por 'su 
postracion, mandase traer el agua de Fuente la Piedra con todas las 
precauciones necesarias. Hízolo asi, y á pocos dias empezó á arrojar unas 
piedrecitas amarillas muy sólidas y duras con una manchita negra, del 
tamaño de una pequeña lenteja, que con la coqtinuacion del agua lle
garon á. mas ~e dos mil, hasta que recuperó su salud. ( 

Despues de referir Ambrosio de Morales en el citado _discurso la 
situacion de la fuente que habia visto, y de describir la planta y . für.,. 
ma de la yerba saxifragia, ó sea cañivano, como llaman en aquel 
pais, que la rodea, afirmando que comunica á sus aguas la :virtud con... .) 
tra el mal de piedra , habla de una lápida " que está agora ( dice) en 
» Antequera á la puerta del hospital de la Concepcion; mas muchos son 
>> vi vos que saben que se trujo dos leguas de alli , pe las ruin as de la 
» antio·ua ciudad de Nescania .... Alli estaba la piedra en una huerta: 
11 cab~ una fuente casi tan buena como esta otra de que vamos tratando., 
11 de la cual no está muy lejos." Es ara, y asi tiene estas letrai: 

FONTI. DIVINO 
ARAM. L. POST 
HVMIVS: SATV 
LIVS. EX. VOTO 

D. D. D 

Don Cecilio García de la Leña, autor de las Conv{Jrsaciones. Mala~ 
aueñas, dice en. e~ tomo 11, pág. 123, núm. IX, lo siguiente: "En . 
~Antequera, traída (la lápida) del lugar de Fuente de la Pi~dra, ·á úes 
,, leguas del valle de Abdalaciz ( olim N escania), " y l& trasladó de este 
otro modo : · . · . 

: FONTI. DIVINO 
ARAM. L. POSTHVMIVS 

STATVLIVS 
EX. VOTO. D. D. D 

La traduce en seguida, y añade: "Que como dejo dicho á V m. 
11( en et' tomo I de las Conversaciones, fólio 141) tenia la virtud de sa
nnar la enfermedad del mal de piedra en la orina,'' de manera que el 
seüor de la Leña supone que esta inscripcion es la del lugar de Fuente 
la Piedra, y afirma que fue en derechura desde él á la ciudad de Atl .. 
tequera, c!1ando Morales asegura que se lleR'~ . de Nescania, y que es-

/ 
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taba junto á una fuente medicinal, casi tan buena como la · de la Fuen
te de la Piedra. ¿Y por qué no pudo ser de esta segunda fuente, s·u
puesto que Morales, fray Fran~is~o de Cabrera, hist~riador de A.n~e .. 
quera; y el doctor Cuesta-, . canomgo de aquella colegiata y su ad1c10-
nador, ·convie-nen en ·que la inscripcion fue llevada desde aquella huer
ta a la ciudad? La sospecha está mas á su favor que á la de Fuente la 
Piedra, ·á no ser ·que haya habido dos inscripciones, como parece cier
to, pues que die~ el do~tor Cuesta en una nota á Cabrera: cr La de ~os 
·,,cofrades de la Concepc10n, ·que es hoy el convento de Santo Domm
»go' ·en mi tiempo ha faltado ., porque en el aüo de I 660 el P. Fr. 
,.Gaspar de Frias, siendo prior de dicho con:vento, para hacer la porta- · 
»da que hoy tiene, quitó la antigua en que e$taba la dicha piedra con 
-,;su inscripcion., la ~ual ·sirve de portada ·en cierta casa de ·esta ciudad. 
~La de Fonti Divino está embebida en el pie de la torre y campana
»rio de Santo Domingo, tan maltratada d·el tiempo, ·que está casi impo
»sibilitada de leerse." Estas dos inscripciones, segun afirma Cabrera, se 
colocaron ·emparejadas en la portada de la iglesia ·del Hospital el año 
de 1546. · 

Est~ es todo lo que he podido avef.iguar acerca de la célebre ins-
·cripcion, arriba copiada, para llenar el objeto de este artículo: permí
taseme, en consideracion de lo importante del asunto, añadir la noticia 
·del estado actual de fuente tan saludable. 

La numerosa ·concurrencia de los enfermos á heber de sus aguas, 
la de los que iban desde largas distancias á recogerla en· cántaros f'elJa
dos con certificacion del cura y del escribano mas inmediatos, con ex
presion del dia, mes y año en que se babia cogido; la de los que la 
llevaban á otros pueblos, no tan lejanos, con guirnaldas de la yerba sa
xifragia en la cabeza para prueba de su legitimidad, pues no se ,cono
ce esta planta en todo aquel pais sino allí; y la multitud de herbola
rios que tambien concurrían á recogerla, dieron justo motivo á media
dos del siglo XVI para erigir un pueblo enderredor del manantial. Sa
lia éste de una próxima roca arenosa en dos chorros, poco distante uno 
de otro, que caían en una pequeña a]berca, en la que rebosando el 
agua con ella, con la que procedia de unos sudaderos de la misma ro
e~~ y con la de un arroyuelo que corria por allí cerca, por; abandono 
y ningun cuidado en dar salida á estas aguas, se llegó andando el tiem
po á formar un pantano tan perjudicial á Ja salud, que infestado el 
pueblo, se veían precisados los vecinos á abandonarle. 

Viéndole en tan deplorable estado el año de 1818 el seíior don 
Alonso Cañedo y Vigil, obispo de Málaga, que iba de visita, trató del 
remedio, valiéndose para ello de la notoria inteligencia del ingeniero 
Perri. Lo primero que hizo este profesor fue tomar ]as aguas de los dos 
chorr~s vara y media mas alto de la alberca en que antes caían, y re
cogerlas en· una espaciosa fuente de seis gruesos caños que construyó, 

' dando salida á su derrame para abrevadero de bestias y lavadero de 
ropa. Disecó despues el pantano, y dirigió las otras aguas al campo, 
con lo que el celo de aquel digno prelado consiguió restituir la salu
bridad al pueblo, comodidad y limpieza á los que cogian antes el agua 
en la alberca, y fertilizar las tierras con el riego. 
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-GnÁzALEMA, villa de la provincia de Granada. En la hacienda de 
Clavijo se descubrió el año de 1 7 7 4 una basa ó pedestal de estatua 
de vara y media dé .alto y tres cuartas de ancho, en .erque estaba .gra: r 
bada-esta inscripcion: 

L. S ............ hONIO 
QVIR ............ RANO . 
llll. V ... ORDO. LACIDVLENSIVM 
DEC. LA VD. LOC. SEP.' FVN. IM. : . 
PENSAM. STATVAM 
... V ... l ... IA. L. F. LVCILIA. ROR 
HONORE. VS ... IMPENSAM 

REMISIT 

_ En el supuesto dé que la hacienda en que se halló esta inscripcion 
éstá muy cerca de Grazalema y én su jurisdiccion, bien pudo haber 
sido Lacidula el nombre antiguo de esta villa, porque conserva rastros 

. de poblacion romana, y en este caso perten~ceria á la region de los 
celtas turostanos porque dista una legua de Ronda la vieja. 

J AEN , ·ciudad famosa .... de la Andalucía alta, cabeza del reino y pro· 
vincia de su nombre, que confina por mediodia con el de Granada, 
y por poniente con el de Córdoba. Tito Livio la llama Oringe; y Pli-· 
nio Oninge, que es lo mismp que Auringe y Auri'gi, con que es mas 
conocida, y con el sobrenombre de JJ1unicipiutn Flavium Aurzgitnnttm 
Fidelis, en la region de los bastitanos, y en este convento Astigitano, 
donde le coloca el dicho Plinio. A esta ciudad fue llevado en U.ha ca-- ~ 

milla N_eyo Escipion, por estar herido en un muslo de resultas de la 
batalla que ganó en Munda á los cartagineses; y esta fue Ja opulentísi
ma ciudad que dice Polibio sitió y tomó por a'salto L. Esci pion, hijo 
del anterior, y hermano del famoso Escipion el joven; y la que servia 
á Asdrubal de fortaleza para hacer sus correrías en los pueblos medi
terráneos. Murieron en el dicho asalto, el año de 549 dos tnil cartagi
neses, m.uchos ciudadanos, y fueron prisioneros muchos mas: y en el 
de 655, ambos de la fundacion de Roma, Sertorio, tribuno de Ios pre
sidiarios, entró con astucia en .¿.1.urigi> y castigó con crueldad á sus ha .. 
hitan tes . 

. Conserva todavía Jaen las ruinas de su antigua poblacion; las de 
unos baños ó t~rmas que estan mas abajo de la Magdalena, Jlan1ados . 
de Don Fernando, y que mandaron construir á su costa Cayo Sempro· 
nio y Sernpronia Vibi~; los restos de diferentes sepulcros; y otras an,
tiguallas, como consta de Jas siguientes inscripciones. 

'C. SEMl>RON. C. F. GAL. SEMPRONIANVS 

U. VIR. BIS. PONTIF. PERP. SEMPRONIA 

FVSCA. VIBlA. A VREL. F. THERMAS 

AQV A. PERD. CVM. SYLVIS ....... 1 • 

AQVAR. TRECENT. PE. IMPENSA ... SVA 

OMNI. D. D 
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Está colocada encima de la puerta de la iglesia de San ·Miguel, y la 

qué sigue en Ja puerta del Mercado. 

D. M. S 
M. FABIVS. PROBVS. AVRIG 
FLAM. M. FA. F. PONT. ,PERP 

A VG. ANN. XXXVUÍI. PIVS 
IN. SVOS. HIC. SITVS. EST. SIT 

TIBI. TERRA. LEVIS. 

Vazquez Siruel~ ·copió esta ·que estaba en la puerta de Santa María. 

IVLIVS. :F ABIVS. FLO 

RINVS.· A VRIGIT. VI. V .k. F . 
M. FLAVl. AVRIGIT 

ANNOR. LXX 
PIVS. !N. SVIS. I-ÍIC. SITVS 

EST. SIT. TIB. T. L 

LoRtLLA ó LonA MENOR, aldea de Es,tepa en la provincia de Sevilla: , 
llamábanla los romanos O/aura ú Olaurum, y pertenecia á la region de 
los túrdulos. Mantiene las ruinas de su antigua poblacion, entre las 
cuales se ~alió un bajo relieve de· mármol que figuraba la cierva de 
Diana, y varias lápidas con inscripciones como la siguiente : 

SALVTI 
AVGVSTAE 

L. SEMPRONIVS. L. F 
GAL. ARTICVS. D. S. D 

Y otras , t'1mbien dedicaciones, que no copio ·porque no son geo-
gráficas. , _ 

MÁLAGA, ciudad del reino y provincia de Granada, cabeza de par
tido ,, y célebre puerto del mar. Mediterráneo. Llarnóse desde muy an
tiguo Malaca, fue municipio Malacliano, confeder,ad~ con los r.oma'nos, 
y emporio del come1·cio del mar interno en la region de los bástulos 
penos. En pocas ciudades de Espaiia se habrian encontrado tantas an
tigüedades romanas como en ésta, si se hubiese proseguido en las ex
cavaciones, como lo demostraron las que se hicieron en ella~ 

El año de 1 fri6, abriendo las zanjas para construir el colegio de la 
Compañía de Jesus, se descubrió una bóveda de cantería labrada de 
quince pies de largo, y de ocho de ancho y alto, en cuyas paredes · hahia 
nichos de media vara de hueco, levantados una del suelo, y en ellos 
huesos y calaveras. Cuando se empezaron á construir en la plaza ma
yor las casas capitulares, se desenterraron jarrones y vasijas vidriadas, 
llenos de cénizas y de huesos quemados; y cuando se edificó la sala 

' del cabildo eclesiástico, varios sepulcros de piedra proporcionados á la 
estatura del hombre. En la calle de las Beatas, al tiempo de echar los 
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fundamentos de una casa, se hallaron patios con columnas, arcos, y pa
vimento de losas de mármol; y fabricando un ángulo del conv.ento 
ele San Agustín, aposentos y otras cámaras; que hubo de haber destro
zado algun terremoto. 

El aüo de 16 7 5 se descubrió junto a la casa de la Matanza un acue .. 
dueto romano, con señales de un templ~, vasos de barro, y otros nteri .. 
silios de los sacrificios. Tambien se descubrieron cerca de la catedral 
arcos de fábrica romana; trozos de otra al echar los cimientos del mo-
.nasterio de las monjas del Cister J y entre los del convento de San Fran
cisco un · edificio con divisiones de cuadras; y una moneda antiquísi ... 
ma que representaba en .el anverso una cabeza varonil, y en el rever .. 
so una colmena rodeada dé abejas. . , 

En el barrio de los Percheles, }~amado así por las perchas que ha
bia en él para colgar y secar los pescados; se encontraron ;ruinas de 
otros edificios romanos, y una lápida de mármol en que estaba graba
da una dedicacion de los barqueros pescadores de Málaga á su patron 
Quinto-Emilio Próculo, que copiaré ·al fin. Estando ~avando junto á la 
1merta de los Siete Arcos, y á ocho varas de.profundidad, se halló una 
hermosa solería de azulejos, y un sepulcro con huesos: otro sepulcro y 
otro pavimento al poner los cimientos de la iglesia de la Paz. 

Pero cuando se encontraron mas preciosidades fue por los años de 
J 789 y 9o, en la Alcazaba, y en otros sitios inmediatos, al tiempo de 
abrir las zanjas para construir la Aduana. Tales fueron un horno de fun
<licion de metales, con crisoles, y once barretas de plata: bustos de varo
nes y matronas de mármol, ídolos de bronce, ladrillos de barro de va
ra en cuadro cada uno, utensilios domésticos, fragmentos de adornos 
elegantes de arquitectura, un pavimento de losas grandes de mármol 
negro, dos estatuas mutiladas de mármol blanco, la una de hombre y 
la otra de muger, que se cree fuese la muge.r del emperador Galieno, 
por la descripcion qne tambien se copiará despues, grabada en un pe
destal que se encontró cerca de ella. La estatua tiene siete cuartas de 
alto , y el pedestal dos tercias, otras dos de ancho, y media vara de 
grueso,, proporciones muy acomodadas para sostenerla. . 

Tambien se desenterraron al tiempo de hacer los cimientos para 
el hospital de Santa Ana,. y para el monasterio de las monjas de la Paz, 
los de un anfiteat~o con bóvedas y gradas. En todos estos sitios se ha
llaron lápidas con inscripciones de todas clases; y el )'li10 de I 722, 
estando profundizando para echar los fundamentos de la fachada de la . 
catedral, se encontraron ochenta y dos monedás romanas de oro; y 
otra porcion del emperadorJustiniano entre los cimientos del palacio 
episcopal, que el ilustrísimo Franquis mandó ampliar: todas las remi· 
tió el cabildo eclesiástico á Felipe V, que mandó colocarlas en su real 
gabinete. - . 

Malaca fue el término de un camino romano que iba a ella desde 
éazlona, y el principio de otro que se dirij!a á Cadiz por la costa. , 

De .las muchas inscripciones romanas que he dicho arriba se ha
llaron en Málaga, y que copia don Cecilio García de la Leña en sns 
Conversaciones Malague1ias, solamente trasladaré aqni cinco, que con
sidero suficientes para comprobar lo que fue , este municipio. 

" 
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·Q. AEMILIO. PROCVL 
MVLTARVM. PISCATIONVM 
SCAPHAR. PATRONO 
NAVICVLAR. MALACIT 

P. D. Q 

'CORNEL. ·sALON ..•......• 
NAE .......... .. AVG 
CONIV ...... D. N 
P. LICINI. GALL .. : ....... . 
NI. PII. FELI. N .... : ..... . 
11. AVG ................. . 
MALACITA ..• , •..... ....... 
DEVOT. 'NVM ............• 

'.MALE ............ · .. ~. VM 

M. AVRELIO. VERO. CAESARIS. TITI 
AELII. ADRI. AVG. PII. PP. FIL 
ANTONINO. CONS. II. SCAPH ......• k 

rQVI. MALAC .... NEGOTIANTVR 
D. S. P. D D 

V ALERIAE. C. F. 
LVCILIAE 

L. V ALERI. PROCVLI 
PRAEF. AEGYPTI 

D. D. MALAC 

L. CAECILIO 
-Q. F. QVIRIN 
BASSO. EX 

DEC. DEC. MVN'(iCipii) MAL ;'( acitani) 

V ALERIA. 'Q. F. 
MACRINA. VXOR 
HONORE. CONTENTA 
J:MPENSAM. REMISIT 

MARBELLA, ·ciudad de la provincia ele Gra·nada y . ·cabeza de partido, 
en la costa del Mediterráneo : perteneció á la region de los bástulos 

.. penos .. Presenta en los vestigios de su antigua poblacion romana los de 
un castillo, y un_a grande alherca de argamasa·. 

MAnTos, villa ·de la provincia de J aen y ·caheza ·de partido. Llamá
mnla los romanos; sus fundadores, Tucci., una de las principales de 
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este nombre en la Bética, con el aditamento de Civitas Martls, y fu~ 
colonia inmune, titulada Augusta Gemella, en la, region de los túrdu
los. Aunque está mas cerca de Córdoba que de Ecija, Plinio dice que 
pertenecia al convento Astigitano. 

Subsisten en Martas muchas antigiiedades romanas. La principal 
está en la Peña que llaman de Martos, y es muy alta y tajada casi 
por todas partes, en cuya cim

1
a se ve una fortaleza antiquísima, y al 

pie está la villa. A la mitad de la altura de est~ peña, en la parte de 
occidente, se ve cavado á pico un sáce1o ó capillita con cuatro gradas, 
cóncavo, con su frontispicio labrado con adotnos de buen gusto, de do
ce pies de anch.o, y con la altura de un estado de hombre, en cuyo 
centro hubo de estar la estatua de Marte, ó de otra .deidad. LQ mas 
extraño es una inscripcion que tambien hay allí de dos renglones, cada 
uno de nueve palmos de largo, y cada letra de un palmo de alto, que 
dicen asi': 

Q. IVLIVS. Q. F. T. N. SERG. CELSVS 
AED. Ir. VIR. BIS. DE. ~vo. DEDIT 

Por donde quiera que se vaya á esta villa , se encuentran piedras 
labradas, trozos de columnas , basas de estatuas, y otros re~tos de mo
numentos romanos. Son tambien muy recomendables las muchas ins
cripciones que existen en este pueblo. Copiaré lás mas interesantes. . · 

La que está grabada en un mármol cárdeno y grueso en forma de 
columna, y sirve de poste en la iglesia principal .de Santa Marta, 
dice asi: . 

IVLIAK C. F. LAE1' AE. ET 
FLAMINICAE. DOMVS . 

AVGVSTAE 

SE 

En el cementerio de la misma iglesia de Santa .Marta un pede~tal , 
con e~ta dedicacion: 

lMP. CAESARI. GETAE 

SEVERO. A VG. DIV l. S~PTIMt 
SEVERO. (•) Pil Pil l>ERTINACIS 

AVG. ARABICI. ADIABE . 

NICl. P ARtHlCI. MAXI 
Ml. P ACATORIS. ORBIS. FILIO 

ET. M. A VRELl ANTONINI 

IMPERAT. FRATRI 

RESPVBLICA. TVCCILLANORV~ 

("') A.si está en el original; nias no t1tá bien. Ser' yerto, del gtahador. 
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Esta otra tambien .en .el cementerio y eu oti:o pedestal. 

IMP. CAES 
M. AVRELIO 

CLA VDIO. PIO. FRL 
INVICT. A VG. P. M 
TRIB. POTEST 
111. cos 
RESPVB. TVCCIT 

D. D 

L. IVLIO. L. F. SER 
CVLLIONI 
II. VIR 

COL. A VG. ·GEM 
D. D 

_ Esto d~· uamarse ~ar.~0s Augusta Gemella, dice-el licenciado Fran
co ; vi~e de la hermandad que tenia con otra · ciudad que estaba tanf .. 
bien. al. pie de .la Peña, y es ahora un l~arcito que se dice Gemill~ 
:na ó Jemilena., corrompido al pat·ecer el nombre Gemella. 

A una legua de distancia de Martas , ácia el oocidenre, hay un des
p'oblado, dice Jimena, en el que se ven las ruinas del municipi(') Bar
hitaoo, de donde se llevó á Martos tma ,piedra de alabastro , en la que 
se leía Mitnicipium Barhitanum; pero esta ant~gua ciudad de Barhi 
pecten-ocia al ·.Convento Cordubense. 

MmAFLORES. Véase Ronda. 
MoLU:NA , aldea. r:. Antequera. . 
MoNCLOVA., venta de la provincia de Sevilda, ea el camino real, entre 

Carmona y Ecija, distante de la primera cuatro leguas y Cinco de la 
segunda. Se cree haber estado en ella la ciudad de Obocula ú Obolcu· 
la., ú Ohucula ú Ohulczúa, ó Bucula, estipendiaria, en la r-egio11 de los 
tiírdulos. r . . • 

Se descuhrie~n en su dis~rito monument~s de su antigua pobla
cion , un ataud de plomo, muchas monedas romanas de todos metales 
y tamaños, y dos termas ó baños de aquella época. _El primero tiene 
mas .de -cuarenta varas de largo y cuatro de ancho , -.. iodo de piedra de 
granito, con dos estancias .en los extremos; la_ una conserva sus arcos 
comp~tos ., pero sin tec1mmbre; y la otra solam~nte los postes. En me
dio .de -estas dos cámaras esta la galería con gradas ó asientos, dividida. 
por el medio para separacion de fos dos sexos. El ·segundo .es redondo, 
y está cubierto. Dentro de su circunferencia hay ·ruatro salas en cua
dro que cobija una linterna. . 

Ohulcula fue la primera mansion del camino militar que ve~ia á 
Córdoba desde SeviUa: la segunda del que iba desde esta ciudad á Mé
rida; y la octava del que salia de Cadiz- para Córdoba, pasandG jlOr 

Sevilla. 
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MoNDA, villa de la provincia de Granada en la Hoyartle Málaga, y 
en la falda de la sierra de -Tolox: dista seis leguas de Málqga y tres de 
Cartama, donde colocan los escritores moderúos á ta famósa Munda 
Bética de los hdstulos penos. El marques de Valdeflores dice: "Por 
»las inscripciones que pone Brito acerca de Monda, parece que a1li 
»estuvo la antigua Munda, famosa por la batalla de César éon los hijos 
»de Pompeyo. El mismo Brito, que re~onoció este sitio, dice que en 
»él habia muchas ruinas antiguas, y entre ellas las ,de un arco romano 
ny dos inscrip~iones que copia, y en las cuales se hace expresa me
,_, moria del municipio Mundense. De alli se lleva ria sin duda á Monda 
»la inscripcion que habla tambien de este pueblo, y pone Morales, y 
"Yª no se encuentra. Su situacion es la misma que describe el autor del 
»libro de Bello Hispánico, atribuido á Hircio." 

El mismo marques copió esta última inscripcion, que dió motivo 
á muchas disputas , y es la misma que yo trasladé en el artículo Al
conche\ de este Sumario. Y hablando del rio que menciona la dicha 
inscripcion, prosigue diciendo: "El arroyo que, segan él ( Brito), pa
»saba junto á Munda, es el que hoy llaman Ria-seco, que pasa por· el 
»oriente del lugar, y corriendo de :mediodia á septentrion se incorpora 
»luego . en Rio-grande, para entrar des pues en Guadaljone." Las ruinas 
y arco de que habla este académico son de un castillo, de murallas, y 
.de otros edificios, existentes en la eminencia de la sierra de Tolox, 
donde estuvo primero Munda; y las otras dos inscripciones, -que tam
poco se encuentran en la alta Munda ni en la baja , hoy Monda, son 
las siguientes. 

La primera se copió de Ocon, y dice asi : 

EGO. T. BA TILIVS. MVL TORVM 
MONTIVM. AGRICOLA. ET. VBERI 
TERA. DIYES. ANNIVERSARIO -
DEAE. CERERI. SACRO. PORGA 
ILLI. MACTAT. BATILLIO. PATRE 
MEO. PERP. OBSERV. VT. III. IDVS 
QVINT. VNOQVOQ. AN. REDEVNTE 
PORCA. IMOL. ET. PVPL.COLLEG 
EIVS. DEAE. EPVLVM. DET. S 
FILIVS. MEVS. IN. TERMIS. CONSTITVTA 
A. PRAET. MVND. MVLT. PVB. 

ILLVM. PLECT A T 

Y la segunda existía en la pue_rta de la iglesia de la villa de Monda, 
cuando la copió Ambrosio de Morales de este modo: 

IVL. NEMESIVS. NOMENT AN 
VICE. M. AVREL. SACRA. BAETICAM 

GVBERN. PRAETORIVM. IN. VRBE 
MVNDA. QVO. PATRES. ET. POP 

OB. REMP. RIT;E. ADMINIST. CONVENIVNT 
FIERI. MANDA VIT 

Ss 
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Pli:úio póne á Munda entre las colonias inmunes de este convento 

Astigitano; iperp· da-á entender que ya no lo era en su tiempo, porque 
despues de 1iaber nombrado las que pertenecian á este mismo conven
to, dice: lnter quce fuit Munda cum Pompeii filio capta. Hay una 
moneda geográfica de Munda que trae el P. Florez en la tabla 63, 
núm .. 1 1 , tomo 111 de sus Medallas. . 

Y a van conviniendo los geógrafos modernos en que hubo otra 1J1un
da Celtibérica. Acerca de su situacion véanse los artículos Alconchel, 
'Bayona, cerro, y Cabe·za del Griego, pertenecientes al convento Car-
tag'inés de este Sumario. . 

Mor1LLAS (Sitio ~e las). V. Fantasía {Dehesa de la). 
ÚLBERA, v'illa de la provincia de Sevilla en el estado de Osuna, dis

tante al oriente de su metrópoli catorce leguas. Está situada en un cer-
1·0 alto, entre los vestigios de /lipa ó llipula mi'nor, ciudad estipendiaria 
·en la region de los túrdulos, do·ndc tambien se descubren los cimientos 
de un ·castillo. El Itinerar)o de Antonino dice ·que /lipa era la tercera 
mansion del ·cam.ino que iba desde Cadiz á Córdoba; pero el P~ Hierro 
·afirma 'que está errado ·este nombre, pues debe ·decir llipula minor; y 
el marques de Valdeflores asegura que quien copió este Itinerario hi
·zo de dos 'caminos, que :ambos iban de Córdoba á Cadiz, uno solo, y 
~si ·pone á /lipa_, que debe ser llipula, en la tercera mansion del que 
·debia de ir por Antequera, pues el otro corda mas derecho por Sevilla. 

Hay en Lucena una inscripcion ·de C. Cordio, natural de /Hpula 
minor, ·que el anticuario uon 'Gerónimo Gar.cía, presbítero, afirmó al 
ilus~rísimo Bayer se había llevado ·de junto -á Estepa, que está muy 
·cerca de Olbera. 

ÜRTALES '(Salinas de). P.. Ubr.ique. 
ÜRTEJICA.R, despoblado; ·distante légua y cuarto de la venta de Vil

'han , :ácia Ronda : con~erva vestigios ·de poblacion roniana, y algunas 
lápidas con inscripciones. 

OsuNA, 'Ciudad de la. pmvincia de Sevilla, distante catorce legnas de 
su metrópoli y c~nco tle Ecija. La hicieron los romanos ·colonia inmune, 
con lQs nombres d~ ·Urso, 'Gemina UrlJanorum, Ursao y Orsvne, en 
la r'egion de los túrdulos. . . · 

Conserva ·algu·nos tro-zos ·de las . ruinas de su antigua poblaciou. Se 
descubrieron en ella á principios del ·siglo XVII, bajos re]iev-es <le már
mol, pedestales ·ó basas de estatuas, y vasos finos de barro con estas 
mar-cas de las :alfarerías ·que habria en iesta 'Ciudad. 

'EX. OF 
VRCARlEN 

i 

'SIVM 

A la salida de la ciudad, en el caminó que va á Granada, hay se
pulcros cava-dos eÍl peña viva. Se distingu-e ientre todos un panteon de 
familia ilustre, que ·está en lma lu1za apartada de la poblacion un tiro 
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de escopeta, y que sirve de albergue á los animales. Luego que· se ba
ja, .como unas dos varas socavadas en la piedra, se encuentra una pie
za cuadrada: cada una de las cuatro paredes tiene cuatro varas de an
cho, con vasares, en que se colocaban los cadáv.eres de los .niiio~, ·ó las 
urnas de sus cenizas. Llamaban los romanos á estos sepulcros Sugrun
darios. Por una puerta muy bien labrada se pasa á otra cuadra que ten
·drá tres varas de alto , · otras tantas de ancho, y cuatro de · largo, con 
pilares que sostienen la bóveda. En cada lado de ~sta pieza hay otra 
mayor que las anteriores, á las que se entra· por unas puertecillas ó 
agujeros estrechos; .encorvándose y con mucha incomodidad. Se en
cuentran en ellas muchos lucillos de piedra en forma de atauqes, an
chos por arriba y angostos por abajo. Tuvieraµ lápidas con inscripc;io-
nes, que desaparecieron como las urnas cinerarias. . ' . ' 

Urso ó Ursone acuñó monedas, de las que conocemos trece : tres son 
de gran bronce, y tienen en el anv:erso la cabeza de Augusto con dia
dema, mirando al lado izquierdo: en la 1.ª y 2.ª se. lee por delante) y 
desde abajo arriba VRS01'E, ó separada la N de la E. La 3.ª no tiene 
letra alguna en el anverso. El reverso de Jas tres pr~senta una esfinge 
eon ·alas, vuelta al mismo lado izquierdo. Varían las formas deJ mons
truo, su colocacion, y la de. los caractéres. Al pie del reverso de la 1. ª 
medalla se lee L ( ucio) AP ( io) DEC ( io) Q ( uinquennali ). Lo mismo . 
en el de la 2.ª; pero entre dos líneas paralelas. Y en el de la 3.ª hay 
caractéres desconocidos en el mismo sitio, pero sin líneas , uno delante, 
y mas arriba un astro. 1 

Las di~z restantes son de mediano bronce, y tienen en el anverso 
ca~ezas, que tambien se pueden aplicar á Augusto; unas des~udas, ~9tras 
con diademas , . y dos con, laureola , excepto la 6. ª que es de muger , y 
.está ataviada con perlas y con .ropa en los homb.ro$. La 1.ª y 3.ª di.cen 
·por delante VRSONE: la 5~ª VRSO por <letras: la 2. ª Q (in to) REDE. 
CAL (io): la 4.ª y la 7 .ª nada: la 8.ª tiene una mano abierta: la 9.ª 
media luna; y la 1 o.ª mano, y media luna. En el reverso de la prime
ra se figura un oso en pie, con un ramo y una guirn~lda en las ~anos; 
y en el de las otras nueve está la .esfinge, como en el de las ~e gran 
bronce, variando las inscripciones en conformidad de las de sus respec~i
vos anversos, y de los caractéres desconocidos, con algunos signos de
lante de la esfinge, como son el sol, y otras figuritas, y letras e~trañas 

· que aparecen abajo y en los exergos. . . 
Todavía se conservan en Osuna lápidas. ~on las inscripciones si- · 

·guientes: 
· M. A VRELIO. NOBILISS 

ET.-- FORTISSIMO .. IMPERTOR 

RES. VRSONENSIVM 

DAT 

. I 
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· Asi las copió el doctor Siruela; pero otros han puesto en la última 

C. C. C., en lugar de los tres caractéres G C G, y entonces se pueden 
interpretqr Colónire. Clarissinue .. Claritatis. lulice. 

Tambien copió Siruela este epitáfio: . 

OPTATVS. CALPVRN 
VERNAE. FILlVS 

ANN. xvm. H. s. E. s. ·T .. T .. L 

PASADA BI.ANCA ( Baiios de). P. Fantasía, dehesa. # 

Ptnn:E'RA (La), villa de la provincia de Sevilla, distante de su ca
pital diez y ocho leguas, y cinco de Estepa. Llamáronla los romanos 
JJ arba , y pertenecía á la region de los túrdulos.. Man tiene vestigios de 
su antigua poblacion y del ·camino militar que iba desde Cadiz á Cór
obl~;'.J.>or Anteque.ra, -O.el que Barha era la quinta mansicm~ . J 

. I E'.NA DE MARTOS. P. Martos~ 
PEÑARUillA, aldea de la villa d.e Teba, en la provincia de Sevilla, y 

- cerca de Ardales. Fue la antigua Ca-be de los _célticos turostanos, co-
91Ó fo manifiestan varios fragmentos de arquitectura romana que con
serva , y un pedestal ó basa de estatua, en el que estaQ. grabadas es· 
tas l~tra's RESP. CABENSIVM .. Se ~ncontró en su recintó un sepul
·úri de ... piedra, y 'en él una vasija <le vidrio con su asa, y tenia esculpi
do ·en lo hondo un -caballo suelto, ·corriendo, 'Con ·estas letras entre los 
pies RENVS. . . 

· PEPlULEJO (El), desnobla<lo cerca ·de la ·costa d€l Mediterráneo, dis
tante le,gua y media de la boca <lel rio Guadiaro, y media de la Sali
nillá y de la Torre d~ la Duquesa. Hay en él cimientos y paredes de 
qna poblacion romana. 

Pa.uNA, villa dela provincia deSeviUa., distantequince legt1asde la me
trópoli -, y una d.e su aldea Al.gamitas. Se llamó en lo antiguo C<illet, ciu
dad estipendiaria d.e los t;ÚrdllÍ<Js ,, y distinta de otra CalLeL del convento ' 
juddico de Cadiz. Acuiió mone<las: son dos las conocidas, de mediano 
bronce. En el anverso de ambas bay una cabeza, que en el de la una 
parece ser de muger, aunque Rodrigo Caro diga que es de Marte; y en 
el de la otra es de Hércules, porque tiene la piel del leon. Se lee en el 
reverso de las <los CA LLET, entre dos espigas te11didas, c011 la dife
rencia de que en una es en medio de dos líneas paralelas, y de que en 
h otra no hay ninguna. Conserva Pruna reliquias de su primera po
blacion, y una lápida con la dedicacion de una estatua al emperadol' 
~rajano, que le hizo la RESP. CALLENS por decreto de los decn
nones. · 

PuEBLA. ·nE CAZABA, villa de la provincia 'de Sevilla, junto á Moron, 
y distante once leguas de su metrópoli. Tolomeo la llama Calicula de · 

· los túrdulos. Otros Calucula, Carruca ó Carula. César dice que puso sns 
reales en Carruca, en frente de Pompeyo, y que éste mandó quemat· 
la ciudad porque Ie había cerrado las puertas. Y el Itinerario de An
tonino fija en Canda la segunda mansion 1del camino militar de Cadiz 
á Córdoba por Antequera. Los manuscritos de Rodrigo Caro dicen que 
hay en esta villa la siguiente'. inscripcion: . . 
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.M. SEMPRONlO 
OPTATO. ANN. LXXX 
L. SEMPRONIVS 
SILVINVS. PATRI 
B. POSVIT 

-PUEBLA DEL GAsToR, lugar de la Sierra del Pinal, cerca de la de 
Ronda. Hubo muy cerca de este pueblo una c~uqad, á la que llama
ban los romanos lrippo, y pertenecía á los celtas turosta,nos: se descu-
bren todavía los vestigio~ de su poblacion romana. Acuñó lrippo mone
das: se conocen tres de pequeño bronce, muy raras, Todas tienen en 
el anverso una cabeza de varon, que mita al lado izqrlierdo en la 1.ª, 
y en la 3.ª con estas letras por delante IRIPPO; pero en la 2.ª va la 
cabeza al derecho , y tiene al revés· las. letr~s del nombre. En el rever· 
so de la 1.ª y de la 2.ª hay la figura de una muger ·sentada, con el 
strobilo ó piña ·ett · I~ riland ·derecha, y con la cornucopia. en la izquier
da; y en el de la .J.ª la cabeza del anverso· grabada en dulce, y con las 
letras tambien al revés. · 

PuEl\.TOLLANo, pueblo de la provincia de Granada; cercano á la vi
lla .de Alora. Tiene ruinas de pobla_cion romana, de las cuales se sacó 
41'1ª lápida, que se llevó á Alora, . con la inscripcion tercera que se c'a ... 
pia en su artículo, y comienza STATVAM. · · · ., 
- Puncli1T~ , despoblado de la provinéia de Gr_anada , en el camino que 
va de Ronda á Cañete la Real 1 distante . una legua de aquella ciutl'ad~ 
junto á Arriate, Tiene vestigios de poblacion romana. 

RoNDA, ciudad de la provincia de Granada; cabeza de partido y · de 
la Serranía de su nombré , situada en un cerro alto, cerca del rio Gua
diaro, y distante 'once leguas de Málaga. Llamóse en lo antiguo Arun ... 
da, y fue uno de los pueblos célticos turostanos. Mantiene ruinas de un 
.edificio romano, vestigios de otros, y "Varias lápidas con inscripciones, 
dos geográficas, que son las siguientes. · . 1 , 

La primera tiene cinco cuartas en cuadro , y cerca de dos terci~s 
de grueso , se halló en el castillo y en la esquina que mira al peso de 
la harina, con las letras ácia dentro, donde la sentaron los m~ros, Di· 
ce as1: 

LICINIANO. IVNIO ...•..• ; ...• 
L .•.. COR ...• ANOB •...•. , ... 
MEALIA. L .. !_ IVNI. LICINIANI 
PATER .... VS. AMICO 
•... MIR. .• STA TV AM . •. LOCO •.. AS ... 
DIIS. ORDINE. ARVNDENSI 
CJRCENS. LVD 

) 

La segunda está en la Alhóndiga , á un lado de la puerta baja del Pósi .. 
to, y dice de esta manera: 

L. IVNlO. L. F. QVIR 
IYNIANO. ll. ·VIR. 11 

'. 
'• 
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) 

QVJ. TESTAMENTO. SVO. C!VERAT. SEPVL 
CRVM. SIBI 

FIERI. AD. X.oo .ce. ET. VOLVNTATI. PATRONI 
CVM. OB 

TEMPERATVRVS. ESSET . . L. IVNIVS. A VCIL 
NIVS. LIB 

ET: HAERES. EIVS. PETITVS. AB. ORDI,NE r r 
ARVND o · 

VT. POTIVS. STATVAM. IAM ... A. Ay ... 1 ' 
QVAM 

EIVS. CALLI.· IN. FORO. PONERET. QVAM . 
VIS. 

,.. SVMPTV. MATORI. ADGDAVARETVR 
AD. RATIONES. IVNI. NECESARIVM 
DECVRIONES: A YNTINI. ORDINIS. OBSER 

VARI · 
ITA. VOLVERE 

.; 

, D~l CALLI que se nombra arriba~ en el décimotercio renglon hay 
, artículo con el título de Villares (Los) · en el convento Gaditano, á 

quien pertenece, como en él se dice. l7éase. · . 
Existen en Ronda otras dos incri pciones , que aunque no son geo-

gráficas, ·merecen copiarse. · · · . 
La primera parece ser fragmento, y siendo de Arunda, dice haheJ" 

sido municipio. 

. J 

IVLIO. DIVO 
MVNICIPES 

. La segunda está grabada en un ladrillo grueso, ·que se llevó á Ron
da de una heredad inmediata, .donde la conservaba el doctor. Ribera, 

1 quien la copió, y dice asi: 

J. O. · M 
VICTORI 

SEVE-RVS. P. L. V. S 

Tambien hay en Ronda otra inscripcion colocada en la puerta del 
ayuntamiento, que se llevó del despoblado de Ronda la vieja. Es geo
gráfica, y pertenece á Acinipo. Es de este modo: 

. FABI.A.E. MATRI 
L. FABIVS. VICTOR 

TESTAMENTO. STA.TVAM 
PONI. 1 VSSIT 

ORDO. ACINIPONENSIS 
LOCVM. DECREVIT. 

M. AEMILIVS. S .... P .. .. 
S,TATVAM. FIERI 

P. O. 
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· En Miraflores, distante legua y media de Ronda, hay ruinas de 
una gran ciudad romana. _ , - _. · 

R<fflDA LA VIEJA, asi llaman vulgarmente un despoblado de la pro~ 
vincia de Granada, distante de Ronda dos _leguas al norte, media de 
Setenil de las Bodegas , y once de Málaga. Está situado en la cima lla
na de un alto monte, y tan elevado, que desde él se descubren las 
Sierras Morena , de Granada , y de Loja , . el mar Medit~rráneo, y el 
Atlántico de Cadiz. Su llanura ó planicie es capaz de mil casas, y . está 
cercada de murallas y torreones enteramente destruidos; pero las rui
nas de sus arrabales ocupan mas de un cuarto de legua de ancho y lar
go. En est~ terreno estuvo la antigua y respetable ciudad de Acinipo ó 
Acinippo, de la region de los celtas ó célticos turostanos, y en él se con
servan grandes vestigios y paredones de edificios públicos, bustos, y 
fragmentos d~ esta~uas, de columnas, frisos y arquitraves, aras y pe
destales, como uno de extraordinario tamaño en que estuvo grabada 
la dedicacion, de la que solamente se puede le~r en el principio MART ... , 
que se encontró en el arrabal, donde se ven los cimientos de un tem
plo atribuido á Marte, y algnna de sus paredes. De sus inscripciones 
salieron muchas para Setenil, donde las cepiaré en su artículo: otras 
para unos cortijos inmediatos á las ruinas de Acinipo. Son las ·siguientes: 

.... L. ARO ...... ~ ..... . 

. . . . . . . • ~ •... · .... VIR .. . 
ANN .......... . .. NT 

.... VN ........ COIII. ON 
DECVRIONM 

ACINIPONEN 
SIVM. D. D 

A un que fragmento es interesante por ser geográfico. 
La .. siguiente está grabada en un· pedestal, en que se ven socavadas 

las plantás de los pies de la estatua de la Vi~toria. 

VICTORIAE 
AVG 

F. PROCVLVS 

y alguna otra que no copio. · 
No tengo noticia de haber quedado alguna en el despobl~do, mas 

que la siguiente defectuosa , grabada en otro pedestal que existe cerca 
de las ruinas del templo. Dice asi: 

M. MARIO. M. F. M. N 
Q ..• JR. FRONTONI 
POPVLVS. ET. GALLl. U. VIR 
... ENTE. PATRONO 
OB. ME. .. TA. EX. AERE 
CO ... TO. D. D 

. ,, 

/ 
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i Por úl~imo, ~e encontraron entre las ruinas de este despoblado mu

chas monedas de las mismas que habia acu.iiado Acinipo en tiempo de 
los romanos. Son diez de mediano bronce las conocidas hasta ahqra; 
pero todas de diferente cuño, y rarísimas. U na tiene en el anverso la 
cabeza de un hombre, mirando ácia el lado izquierdo, con estas letras 
por el mismo lado ACINIPO, y en el reverso una hoja de higuera. Las 
demas tienen tambien en el anverso este nombre del pueblo, grabado, 
en medio de dos espigas echadas, ó d,ft dos ramos tendidos; y en el re
verso ún racimo de uvas, con alguna variedad en los acce~orios. En dos 
se lee L. FOLCE. AEDILE, que rodea el 'racimo: en otras hay astros, · 
y alguna vez el sol y la luna sobre los racimos; y en otras dos ramos á 
los lados del racimo. En una se figura la hoja de parra, y todo esto en 
los reversos. · 

Pero las ruinas que mas ensalzan este respetable sitio son las . de 
un teatro, porque dan razon de casi todas sus partes ; y presentan un 
modelo de lo que eran estos edificios en tiempo de los romanos. Son 
d~ piedra labrada en lo exterior, y de argamasa por dentro. Están en 
el ribazo del monte, fuera de los muros de la ciudad, por lo que las 
gradas ó asientos de los espectadores, y las escalerillas para bajar á ellos, 
se construyeron á pico en la peña vi va. El mejor modo de describirlas 
es copiar la descripcion que hizo de ellas don Luis José Velazquez, 
marques de Valdeflores, el año de 1 7 5 o, des pues de haberlas examina· 
do , medido y diseñado en el de 1 7 4 7. Dice asi : 

"El teatro se compone por la frente exterior de dos grandes muros, 
uno tras de otro. El exterior de que se compoue la frente externa hace 
fachada á todo el edificio por la parte que mira á Setenil, y el interior 
corresponde por dentro al proscenio. De estos dos murns, con los apo ... 
sentos ó divisiones que corresponden, se compone la mayor parte de 
la escena, y asi uno como otro están fabricados de grandes piedras, 
iguales entre sí, y labradas con varios follages y relieves. Las piedras 
estaban unidas con plomo, segun ordena Vitrubio, lib. 2.º, cap. 8.0

, 

y la altura ~e cada una es de dos pies. · 
,, Antes de pasar adelante debo advertir que siempre que aqui ha

blo de mensura de pies, no entiendo otra que la del pie español anti
guo, el cual, segun las observaciones del maestro Esqui vel, referidas 
por Ambrosio de Morales., era algo menor que el pie romano, y se 
compo,nia de la tercera parte de una vara castellana. 

,, El muro exterior está arruinado en la mitad, de forma que por 
la parte que de él resta s~ puede venir en conocimiento de la otra que 
le falta. La altura de este muro, y de toda la ~cena, es de 54 pies, 
pues sol~ consta de 2 7 líne¡ls de piedras. Este frente exte1,ior tenia 
cinco puertas, de que hoy solo restan dos, y los vestigios de las otras. 
Las dos puertas de las esquinas eran cuadrangulares ohlono·a·s, l'a.s tres 
del medio arqueadas, y la del centro mas alta que sus do~ colaterales. 
Por la puerta de una esquina se entra á un aposento de 6; pies de 
longitu~, y de 8;t de latitud; y de este aposento sale una puerta al 
proscemo, 

,, En este mismo aposento , al lado izquierdo, como se entra por la 
puerta del frente exterior de la escena,, hay otra puerta mas pequeña 
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de 5 piee· de alto , 4 d~ ancho , y de 1 1 * pies de largo; la cual recibe 
la luz de una ventana que cae al muro del cuern<> de la escf,}pa. Esta 
misma disposiciori tendria el aposento arruinado d~ la otra esquina, de 
que solo ha qued~do la vent.ana .en .el muro. La co11mnioacion que es .. 
tos aposentos. teman con el prns.cemo, nos hace creer que estas divi-. 
siones. tendrían diferentes usos en orden á · 1as representaciones. El del 

) ' 

lado. derecho de la escena era para el aparato de los que hacian el segun· 
do papel, y el del lado siniestro para los siervos, y otr~s personas de 
s,emejante gerarqufa.. , 

,, La puerta qu~ sigue á ésta sale á otro aposento de 1 7 pies de 
largo. y de 8~ de ancho ,J el cual no tiene comunicacion alguna, ni 
con lós aposentos inmediatos, ni con el proscenio; y de esta misma es· 
tmctura seria el aposento arruinado que al otro lado le correspondia. 
La. puerta del centro, de que hoy solo restan los ve~tigios del arco, sa
lia á una division . de 8 pies de lar~o y de Si de ancho, la cual por 
otra puerta daba entrada al ,proscemo. Este aposento tampoco tenia co ... 
municacion con las otras divisiones iemediatas' y su uso seria en or
den al aparato de los cómicos que ejecutaban el papel de los héroes, y 
rcrsonas ilustres. . 

,,Los muros que dividen estos aposentos estre sí llegan ha,ta lo 
mas alto de los otros dos grandes muros, que por la parte interior ·y 
exterior forman la escema. Es muy verosimil que e!1tre estos muros es .. 
tuviesen fabricadas otras piezas altas con suelos de m~dera, y que las· 
escalas para subir á ellas estuviesen en Üs piezas inferiores: lo uno por
que !lah,iendo ~stas pie~as superiores, no se descubre por qué parte se 
pudiese subi1· a ellas smo por estos aposentos: lo otro· porque aque• 
llos aposentos, qne no tienen comunicacion alguna, eran muy propios 
para este fin. Las escalas s~r~an de madera, porque en los aposentos 
qLte hoy re,¡tan no hay vest1g10s de otra cosa. Las ventanas y cla_raboyas 
que se ven en la parte superior de la frente externá de la escena, mues-· 
tran mny bien que el espacio interior sobre las piezas estuvo habitado. 

"El uso de esta escena seria sin duda en orden á las 1J1áquinas CÓ• 

m_ic~s, que hoy llamamos tramoyas, y para manejar los velos de que 
cubrían los teatros por la parte superior para defensa del sol y del 
viento. De estos velos; en los teatros y anfiteatros, hay expresa mencion 
en los autores antiguos Propercio, Suetonio, Marcial, Vitrubio, Lam• 
pridio, Plutarco, Lu~recio, Dion, Xiphilino, Juvenal_, y otros dife
rentes. Plinio y Valerio Máximo hacen mencion de ellos á Q. Castil1o, 
ó á lo menos su primer .introductor en el teatro romimo. Hesychio bahfo 
de esta escena superior, y la llama episcena, 6 domicilio sobre la eocena. 

,, Delante de este frente exterior de la escena pertenecian estar o. 
pórticos, el odeo, y los demas edificios, que serian para refugio del 
pueblo en las lluvias tempestuosas, y para ensayo de los choragos. En 
nuestro taatro no hay ieñales de estos., antes sí parece que este frento 
exterior de la escena dejaba completo el edificio por aquella a.re: n ·. 
en todo el muro exterior se reconoce señal alguna por dond@ se pue 
sospechar que este frente externo se continuase con otros edificio~. 

,, Por la parte interior del teatro lo primero que _se descubre es el 
frente del muro, que ~ae al ·prosceQ.io. De este muro sal~n al prosce ... 

· Tt · 

,, 
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nio tres puert;:is, y son las mismas que corresponden á las del frent 
externo de la escena. Cada una de estas püertas tenia su oficio. Por Ja 
del centro salian los héroes, y las personas ilustres que hacian el pri
mer papel, y esta se llamaba /7alve-regi<e, cuyo adorno se red'ucia 
ci representar la fac~1ada de _un palacio, -ó cas'a magnífica. Por la del 1a
clo <lerecho saliae los que e1ecutaban el segundo papel, y pot· el lado 
izqtúerdo los siervos y los <lemas pobres. Tamhien servia para repre
sentar aJgnn fano- ó templo. En la tragedia la puerta derecha servia 
para recibir los peregrinos, y la llamaban .Hospittdia, y la :siniestra pa~ 
ra cárcel. 

1 ,, Sobre estas puertas hay otros tantos nichos, casi de la misma 
m<lgnitud que las puertas sobre que estan..-!.. El del centro es arqueado, 
sus dos colaterales oblongos. ¿Cuál seria el uso de estos nichos? ¿ Sei:ia 
el Theologeo, sitio donde solian hablar los dioses -en las comedias? Y-0 
creería que estos nichos estabaµ dest.ina<los para las estatuas de los ·dio
ses, cuyas aras se solian poner en el proscenio, si el lugar de TereL1c1o, 
de que los anticuarios se han valido basta hoy para persuadir que ren 
el teatro se colocaban estas aras á los dioses, , no estuviera dudoso, 
despnes que .don Manuel Marti ha hecho sobre él una nueva crítica. 
Sin embargo consta de Pollux, que había estas aras dedicadas una a 
Baco, y otra .á A polo, 'como á dioses tutelares <le la comedia y de Ja 
tragedia... . 

,, Síguese el proscenio, pero tan confuso con la multitud de piedra 
que le cubren, que no puede distinguirse el púlpito. Era el púlpito 
rina eminencia hecha de piedra, de 5 pies de alto, segun la norma de 
Yitrubio, y largo casi la mitad del proscenio, donde los cómicos eje
cuta han las danzas y los bailes, de forma que la escena servia de ves
tuario á los representantes, el proscenio para la representacion , y el 
púlpito para la danza y música' y algunas veces para que los poeta 
y oradores recitasen sus escritos. Pero aun QO se han convenido los anv· 
ticuarios sobre el sitio del púlpito, queriendo unos q,ue estuviese entre 
el proscenio y la orchestra, y fuere mas bajo que el pr9scenio y la es
cena. En nuestro teatro no hay apariencia de estar entre el proscenio y 
la escena·, porque todo el proscenio está C<?ntinuado sin rastro de pro
minencia alguna, ni pudo haberla allí, pues aunque el proscenio esta 
algo mas bajo que la escena, no hay señales de que este' espacio estu
viese ocupado con el púlpito, .como lo demuestran las piedras .del mu
ro que están entre sus puertas, y el plan del proscenio, pues están 
igualmente cortadas como fas <lemas, y son indicios de haber estado 
unidas con otras. El proscenio tiene 102 pies de largo y :25 de ancho. 

,, De los extremos del muro, que hace frente al proscenio, salían 
estos dos muros ó alas , que cercaban el proscenio por ambos lados. 

- De estos muros han quedado hoy las ruinas, y algunos pedazos unidos 
al muro principal. A los lados del proscenio se reconocen las ruinas de 
dos torres de 3o! pies de largo, y 31 !- de ancho. Yo sospecho que a 
estas torres aluden dos lugares de Suetonio, en que se dice que Neron 
asistía al teatro algunas veces desde la parte superior y mas alta del 
proscenio: entiendo aqui las ventanas y balcones de estas torres, qu 
daban vista al proscenio desde la parte superior. Estas torres tenían co-
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municacion con el proscenio, y con otras habitaciones qu~ se espar
cian por ambos lados de la escena. 

" La orchestra está toda cubierta de tierra y piedras , que cubren 
todo el semicírculo del teatro hasta la primera precincio~. En el teatto 
griego servia para la danza, pero en el romano tenia diferente oficio 
desde que C. ,,f\tilio Serrano, y L. Scribonio Livio, ediles curules, la 
destinaron para los asientos de los senadores. Asi es que en el plan de 
la orchestra se sentaban los senadores, magistrados, sacerdotes, vírge· 
nes vestales, y legados, y el príncipe ó pretor en un sitio eminente 
mas alto que los demas. En .las colonias y municipios ocupaban la or: 
chestra los decuriones, duunviros, ediles, sacerdotes, sacerdotisas, 
y el pretor de la provincia. La orchestra, medida desde el proscenio 
hasta la primera precincion, tiene 64 pies de diámetro, la cual no es 
perfectamente semicircular, sino algo mas prolongada, como en otros 
teatros semejantes han observado los anticuarios. . · · 
. "La vener?~ion ~ respeto q~e debo á l~s est~di~s de un sa~io ~rí

t1co, cuyo mento ha logrado siempre con el publico una est1mac10n 
muy distinguida, me obliga á deten~rme aqui para satisfacer una du
da que, sobre el asunto en que acabo de hablar, suscitó este erudito en 
preferencia de otros sabios, con motivo de oirme discurrir sobre el uso 
de la orchestra en el teatro romano. Dudaba, pues, q.ue los senadores, 
magistrados, el príncipe ó pretor se. sentasen en el plan de la orchestra, 
teniendo por mas cierto que los asientos de toda esta orden estuviesen 
colocados en un gran pódio, que circundase la orchestra , á la manera 
que sucedía en los anfiteatros. Lo extraño de esta paradoja me debia 
dispensar del trabajo de impugnarla, si el mérito y conocida erudicion 
de este literato no tuviese por sí bastante influjo para hacer probable en 
el juicio de algunos una opinion, no solamente destituida de fm;~da
mento sólido, sino opuesta á toda la antigüedad. Ni me atreveria yo á 
darle tan odioso nombre si no supiera que los escritores antjguos ·di
cen, que en ella se colocaban los asientos de la orden senatoria, parti
cularmente Suetonio ( 1 ) , y tambien el arquitecto Vitrubio ( 2), en cu
yas palabras no cabe la menor duda, pues este último, despues de de
ci~ que los asientos de los sacerdotes estaban en la orchestra, prosigue 
advirtiendo, que la altura del púlpito no excedía de 5 pies, para que 
los senadores que estaban sentados en la ·orchestra pudiesen registrar 
mas libremente lo que se ejecutaba en el púlpito, lo cual solo puede 
ser estando sentados en el mismo plan de la orchestra, de donde acaso 
no se puede registrar tan facilmente lo que se ejecutaba sobre el púlpi
t9, si este fuera de una altura proporcionada ; pero de ninguna suerte 

(i) In .Aug. c. 4~· R~m_« lega~os li~e~arum socia~umque gentium vetuit in orchestra con~ed~re, 
ciim quosdam etiam libertim genens mitti d~prehendu~et. ~In ~laud._ ca~. 21. Lui"~ dedic~ti~
ni.r Pompejani theatri quod ambustum restituerat, e trzbunali Posito in orchestra commissu. 
-Cap. :i5. Germanoru~ legatis in ~rchestra sedere permissit. - .In_ Ce-u. cap. 76. Non ~nim. hono
res modo nimios re.cepit, ut contmuum con.rulatum .... Statuam in.ter rege~, suggestum in. or-

ehe.rtra. •.• . . 
( 2 ) Lib. V. cap. 6. In orc11est;a autern .. senat.o~um .runt s~dibus _loca designata; ~t e¡u.r ~ul- , 

piti altiturlo si.t ne plus pedurn quin.que, ut u, qui in orchestra .rederint , spectare po.u"!"r- Qrnniurn 

agentium gestus. Tt 2 

' I 
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podia haber este riesgo si la orden senatoria se sen~arn en el pódio, que 
nuestro crítico pretende persuadir, pues debiendo ser este pódio seme-

, jante al de los anfiteatros, era preciso que se elevase mucho sobre el 
plan de la orchestra; y por consiguiente dominando el púlpito no se
ri"a tan trabajoso regis'trar lo que en él .se ejecutaba, aunque en éste se 
elevase mas de aquellos pies que Vitrubio señala. , , 

"Si se me responde que cuando los escritores antiguos dicen que 
los asientos estaban en la orchcstra, no se debe entender esta expresion 
rigurosamente como suena, sino que se sentaban en un pódio que ro
deaba la orchestra, responderé: 1. 

0 que no hay derecho en la crí
tica ·para desterrar de los escritores antiguos. é~ sentido riguroso y pre
ciso de palabras, cuando no hay en con.trano el mas leve fundamento 
para sacar las expresiones de su quicio: 2.º que la expresion latina in 
orchestra de ningun modo puede entenderse en el sentido que pret~µ
de nuestro crítico, si no es corrompiendo el legítimo sentido gramatical 
de ella, y haciendo que diga lo que en latín no puede decir: 3.0 que 
si la orden senatoria tuviera sus asientos ~n el prete_ndido pódio, no 
callarían los escritores antiguos que hablan de esta materia, ni es crei
ble que pudiendo decir in podio, dijesen in orcliestra, valiéndose asi 
de .una expresion eqµívoca y poco significativa de lo que se pretende 
.dar á entender: 4.0 finalmente, no consta de toda la antigüedad que 
en el teatro romano hubiese otro pódio que del que habla· Vitru
.bio en el lib. V, cap. 6, el cual de ninguna forma podia servir para 
los asientos de los senadores, pues no le coloca rodeando el semicírculo 
de la orch~stra, sino junto al pú_lpito, y cubierto de columnas y cha· 
pite les. . 

"Yo creo que si nuestro sabio crítico usa esta vez de aquella feliz 
sagacidad intelectual de que está dotado, y reflexiona desapasionada)" 
mente estos y otros fundamentos que pudieran deducirse de la .anti-

. güedad, pa.ra manifestar que la orchestra realmente se halfaba ocupa
da con los asientos de la orden senatoria, no podrá dejar de abando
nar una paradoja tan inaudita, que hasta hoy á ningtin anticuario le 
vino al pensamiento. Ademas que resta á nuestro crítico señalar otro 
·uso á la orchestra en el teatro romano, á cuyo empeño no sé si po
drá sufragar su grande y selecta erudicion. 

'' Despues de la orchestra se sigue la primera precincion. I.Jámasa 
· precincion una grada mas alta ó ancha que las <lemas, que distingue 
y separa entre sí las restantes clases de asientos, rodeando todo el se
micírculo del teatro. Estas servían para distinguir los asientos de la 
·tres órdenes senatoria, ecuestre, y plebeya, á fin de que estas tres 
clases no estuviesen en el teatro mezcladas y confusas entre sí. Consta 
que desde la fundacion de Roma hasta el consulado de Africano, y de 

. T. Longo, por espacio de quinientos cincuenta y oc.ho aüos, el senado 
y el pueblo asistian en pie á los espectáculos , mezclados unos con otros; 
·Y que en tiempo de Escipion Nasica, el pueblo empezaba ya á usar 
-asientos, cuya costumbre, que paulatinamente se iba introduciendo en 
Roma, pudo N asica desterrar interesando al senado en este negocio. 

~Atilio Se!ran~ y L. Scrihonio, ediles, parece que fueron los primeros 
que desterraron esta costumbre, separando los asientos de. estas dases. 
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Augusta ·arregló despues la division de es~as órdenes en el ~eatro, Y, 
dió el plan que refiere Suetonio. · 

,, La primera precincion que se descubre en nuestro teatro no s~ 
distingue de las d~mas ~radas en la latitud, sino 

1 
en la' altura; y tiene 

el alto correspondiente a dos gradas de las comunes, El plan de esta 
precincion se continúa en . el proscet1io; de forma qué fa altura que 
hay desde el plan de la orchestra al. alto del proscenio ( 1ó cual no se 
ha podido averiguar por estar la orchestra cubierta de piedras) e.s. la 
~is~a que hay desde el _plan de la orchestra al de la primera pre
cmc10n. 
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,, Desde la primera precincion hasta la segunda hay ocho gradas, y 
·en ellas se sentaba el orden ecuestre, cuyqs asientos se distinguian . d 
la orchestra por la primera precincion. Estas gradas comuhe~ tienen 
pie y medio de alto, y tres de ancho. Las gradas que median entre la 
primera y segunda precincion debían ser catorce, segun .el decretQ de 
las leyes Roscia y Julia , teatrales , que prohibian que los plebeyos s~ 
sentasen en . las catorce gradas destinadas para 1~ orden ecuestre. Do• 
miciano renovó estas leyes, de lo cual se reconoce que ya en su tiem
po se habían vuelto á mezclar todas las órdenes ecue~tre, y plebeya. 
En nues ro teatro estas gradas no son mas que ocho, y yo creo . que en 
los teatros de las colonias y municipios no seria necesario que llegase[\ 
~i catorce , porque la orden ecuestre no seria tan numerosa como · 
Roma. 
_ ,,.La segunda precincion tiene la misma altura que las de~a~ gra

das ordillarias, y solo se diferencia de ellas en el ancho , que es como 
dos de los demas asientos. Sobre esta segunda precincion, por ambos 
lados del teatro, salen los vomitorios. Llámanse vomito1·ios unas puer
tas esparcidas á trechos por todo el senlicírculo del , teatro entre las 
mismas gradas, que guiaban á unos conductos .subterráneos por debt ~ 
jo de las gradas mismas, y tenían correspondencia unas coµ otras. Esta~ 
puertas servian para que la gente tuviese donde acogerse en las lluvias 
y tempestades repentinas~ y tambien para que el pueblo entrase .á las 
gradas, y pudiesen circular por estas puertas y conductos los_ ministros 
del teatro que estaban d~stinados para _conducir cada persona á su asien
to. Estos ministros cuidaban tam.bien de hacer levantar de los asientos á 
las personas que furti vatnente se habian introducido en la clase que no 
les correspondia. Pero los vomitorios de nuestro teatro tienen otra dis
posicion muy diferente, pues ni se esparc~ti por ínedio de las gradas; 
ni se comunican recípro~amente ·por conductos subterrán.eos; lo cual 
seria impracticable estando las gradas y todo el semicírculo del teatro 
fabricado de la misma pied,ra nativa, y cavado en un durfsi~10 peder~ 
nal, de que se compone todo aquel terreno. Nuestros yormtono~, pues, 
no son mas que dos, y como ya dije salen á la segunda pre<!inci0il por 
los dos lados del teatro mas próximos al proscenio.- A ~stos vomitoribs 
se entraba por la parte superior de unos callejones ei lo.s dos lados de 
la escena, los cuales no solo conducían por el plan de sus arcos ~ _los 
vomitorios de la segunda precincion , sino por la parte inferior. á \Jnas 
cuevas casi subterráneas, situadas· en ambos lados, de~ajo de las gr.a-
das que median entre la ·precinc~on primera y. la segunda. . . 

' I 
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,, Es verosimil que estas cuevas subter,ráneas sirviesen de cárceles 

para encerrará los que ~u.rbasen ·el hu~n ord~n del teatro c~n riñas·, y 
sediciones. De estas sed1c1ones se hace menc10n en Suetomo y en Ta
cit:o ; y por lo regular eran ocasionadas , ó .Pºr ·las parcialidades <le los 
cómicos, ó por aquellos dones que se arro1aban al pueblo y llamaban 
Missilia, como aves, dinero, vestidos, oro, piedras preciosas, y otras 
cosas semejantes, de que hay manifiestos testimonios en Stacio, Mar
cial , . Xi philino , Persio, Dion , J osefo, Séneca , Cori ppo , y otros es
critores antiguos, principalmente en Suetonio. De una constitucion de 
J ustiniano consta que el pueblo de Constantinopla se maltrataba con 
palos y piedras por alcanzar estos Missilia que se arrojaban en el tea
tro. Estas. cárceles se hallan en otros teatros ~ especialmente en el de 
Sagunto. ~ . 

,, Entre la segunda precincion y la tercera median tres gradas, en 
las cúales se sentaba el público. La tercera precincion es en todo seme
jante á la primera , asi en la latitud como en la altura , sobre la cual 
se reconocen vestigios del muro que ceñia todo el edificio por aquella 
parte, cuya altura, segun Vitrubio_, lib. V, cap. 7, debia ser la misma 
que la de la escena. , 

,, En este muro debian estar las puertas por donde la gente entraba 
á las gradas de la tercera y segunda precincion, porque á las otras, que 
median entre la precincion segunda y primera, es mas verosimil que 
se entrase por los vomitorios. 

,, En este muro, que ceñia el teatro, debian tambien estar las gra
das para los siervos , para los vi adores tribunicios, y para los ministros 
que tenian tambien sitio señalado en el teatro. Entre la tercera precin
cion y -el muro se sentaban las mugeres y los mas pobres, y este 
sitio se llama~a cátedra. Desde la primera precincion hasta el plano 
del mnro hay 52 pies. El número de las precincion~s es vario en los 
teatros. El Ferentino tenia una, el de Pola, ·el de Pompeyo, y el de 
Sagunto dos, el de Marcelo tres, y el nuestro otras tantas. 

, ,, Por las puertas que debia haber en el muro se bajaba á las gra· 
das por unas escaliblas, cavadas en los mismos escalones del semicírcu- · 
lo, de que hoy se ven los vestigios bien claros. Estas escalillas eran 
unas séries de gradas de medio pie de alto , uno y cuatro dedos de an
cho , y tres de largo , y suben desde el primer escalon contiguo á la 
primera precincion hasta el último, y mas alto del teatro, que llama
ban Suma Cavea , de forma que de cada escalon de los comunes se 
hacian dos. Justo Lipsio quiere que estas escalas fuesen hechas. para 
conducto de la orina de los espectadores, . y para que el agua pluvial 
pudiese correr mas prontamente desde las últimas gradas hasta el fon
do de la orchestra, para lo cual , añade , no se hacian las gradas per
fectamente planas , sino a]go inclinadas á la orchestra , para que el agua 
corriese con mas facilidad. Pero es constante que estas escalas servían 
para que la gente pudiese subir y bajar á los asientos sin incomodar á 
los que ocupaban las cáveas, esto es, las séries de gradas que queda
ban entre las escalas, en que se dice que el emperador Claudio circu
ló por-la media cávea, sin ser necesario que alguno se levantase para 
darle tránsito. El número de estas escalas no _es uno mismo en todos los 
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·aeatros. El de Pola -en Istria, ~ como otros quieren en Dalmacia, tenia 
cinco' el Alaunense diez' el qe Pompeyo quince' el Ferentino Vfiinte 
y seis, el de Marcelo y el Saguntino siete, el nuestro otras tantas. 

,, En la parte infei::ior de los vestigios del muro se ven hoy unas 
perforaciones circulares de medio pie de diámetro, que penetran di:.. 
rectamente el muro hasta la parte exterior. Sobre el uso de estas per
foraciones en las antiguas piedras aun no están de acuerdo los anticua
rios, y puede verse un número considerable de opiniones sobre este 
asunto en un escritor (José María Suaresio) que le ha tratado de in .. 
tento ( Diarha de foranuizihus lapidum in prisczs edi.ficiis ). Pero }lQr 
lo que toca á las perforaciones de nuestro teatro' es mas probable q1:1e 
sirviesen para hacer que por ellas emanasen á la circunferencia interior 
diferentes olores de rosas j de bálsamo, de que se servian para recreo 
y delicia de los espectadores. Consta de diferentes lugares de Séneca, 
A puleyo , Marcial , Ovidio, Propercio, y Plinio, que pueden verse en 
un autor clásico en este gélílero de erudicion ( Lypsio de Amphit. ca
pítulo 16 ). Sparciano, en la vida de Adriano, ·dice que en honor de 
Trajano se derramaron por el teatro bálsamos, y otras cosas odoríferas. 

,, Es muy regular que en estas perforaciones estuviesen embutiBas 
en plOJDo otras fístulas, ó caños de hierro ó bronce, por donde se der
ramasen los olores con mas aseo y .limpieza. No solo por estas canales, 
sino tambien por algunas estatuas se esparcía este olor, como un sudor 
humano ( 1 ). Estas estatuas estaban repartidas por las precinciones del 
teatro- de Marcelo. En nuestro teatro estas fistulas estaban en el mismo 
muro, y salian á aquel lugar, que los antiguos llamaban Cátedra. . 

,,. Esta es toda la descripcion del teatro Acinipponense, teatro has
ta hoy totalmente desconocido ó ignorado de los anticuarios, pues Ro
drigo Caro, que acaso ha sido 'el único de 'los nuestros que tuvo co-, 
nocimiento de las ruinas de Acinzppo, le tuvo por anfiteatro, cuyo er
ror sin duda naceria del siniestro informe de persona menos instruida 
en este género de erudicion. Este engaño es muy ordinario en semejan
tes edificios. El teatro de Sagunto fue tambien reputado por anfiteatro, 
y el Arausicano por circo. Ludovico Nonio dice que en Mérida se ven 
hoy las ruinas de atro teatro, que el vü¡}go cree haber sido palacio de 
no sé que reyes imaginari~s, que sueñan haber vivido en España.'' 

Si el año de 1 7 4 7 se conservaba este teatro en el estado que nos 
le describe don Luis José Velazquez, ¿cuál seria el que tuviese el año 
de 1650, cuando la ~iudad de Ronda, situada entre rocas y canteras ~ . 
de piedra, sin respeto ni consideracion á tan venerables monumentos, 
se aprovechó de sus materiales para la construccion de su casa de ayun
tamiento? Si esto hacen los cuerpos encargados por su naturaleza de 
conservar cuanto pueda contribuir al lustre y explendor de los pue
blos, ¿qué extraño es que esten tan deterioradas las antigüedades que 
han quedado en España ? 

SAL1NILLA; despoblado de la provincia· de Granada, en la costa del 
Mediterráneo, distante al oriente un cuarto de legua del rio Guadal-

( 1) Lucanus. = Utque solet pariter totis se fundere signis. 
Coryesi prresiira etoci.. , ·• • • • . . • • 
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mina, muy poco mas al occidente ·tlel Guadiza, y una legua al po
niente del rio Verde. Conserva acueductüs romanos, y otros vestigios 
de antigüedad. 

SALITRE , despoblado del reino -de Granada, situado entre Guarin y 
Jimeruela, distante ocho leguas y media <le la boca ·del rio ·Guadiaro: 
mantiene fas ruinas de pueblo romano. ' 

SETENIL DE LAS BoDEGAS, villa del reino de Granada, e·n el parti
do de Ronda, ·de cuya ·ciudad dista dos leguas. No fue poblacion ro
mana ., pero merece que se haga aqui memoria de ella, por tener tres 
inscripciones Hevadas ·del despoblado Ronda la vieja, en otro tiem
po Acinipo, apartado de esta villa1 media legua ·al norte. En su artícu· 
)~ se habló de estas inscripcio11es, dejando para este el copiarlas. 

La primera es una piedra .(le ja-spe blanco y rojo ·en forma de pe
de . tal, y co•tien~ estas letras~ 

F. L. C. FI'L. CAl 
•.. I. VTRO. S ... M. VlR 
ANN. T ..• NIOI. . . R 

DECVRIONVM 
ACINIPPONENSIVM. 

D. D 

MARIAE ... ~ MA .... R. . . · 
FABIVS. VICTOR 
•..•. PO ......•. SV ....• 
. . . . LOCVM. DECREVIT 
M. AEMlLIVS. S. P. t.. D. S 
R. D 

La tercera, cuyos wicíós llenó Masdeu , va como e$tá en el origi
aal, porque no satisface la ligereza con que interpretó TE ( hense Mu· 
•icipi) e1tando Tebas d'l Condado tan ·distante de .A.cinipo. 

M. IVNIO. L. F 
TERENTIANO. SERVILIO 

SABINO. ·11 . . VIR 
·'l'E .......•..... " .... .p 
PATRONO 
OB ...... . 
STAT'fAM 
D. S. P. DECREVIT 
M. IVNIVS. TERENTIANVS 

SERVILIVS. SABINVS 
HONOR. VSVS 

IMP. REM 

TEBA, villa de la provincia de Sevilla en -el partido de -Antequera, 
muy cercana á Cañete la Real, y distante diez y nueve leguas de su 
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metrópoli. Conserva el nombre antiguo de ·Theha en los céltas tur,os
tar:ios, los vestigios de edificios romanos , y las siguientes inscripciones: 

A VRELIAE. FESENIAÉ 
AVTVLLVS. GERMANVS 
EVHEMERVS. CVPITVS 

LIBERT 
CALPVRNIVS. HARTVS 
CALPVRNIVS. HILARIS 

Fuera de la villa, pero muy cerca, hay un cortijo que llaman Ni
na , en que hay rastros de antigüedades romanas , y otras lápidas mal .. 
tratadas, cuyas inscripciones no se pueden leer. 

Towx, villa de la provincia de Granada, partido de Ronda, y en 
la vicaría de Coin, distante siete leguas al poniente de Málaga·, cinco 
de Ronda, y dos de Monda. El año de 1 7 7 o se descubrió en un sitio 
llamado Villarejo, de la jurisdiccion de esta villa , y á media legua se
parado de ella, la siguiente inscripcion grabada en una piedra. 

I 

D. M. S 
HERl\iOGENES. PIVS. JN. SVIS 

ToRRE DE ALF AQUEME. J7 éase Alfaqueme. 
ToRRE DE LA ATALAYA DE CAÑETE, despoblado distante tres leguas 

de Ronda, en la provincia de Granada: tiene ruinas de pueblo romano. 
TuRON (El Castillo de), situado no lejos de Teba, en la provincia 

de Granada, y en la Serranía de Ronda, distante media legua al occi
dente de Hardales, entre esta villa y la de Cañete la Real. Le rodean 
los vestigios de una ciudad llamada antiguamente Turohriga ó Turo
hrica, que algunos creyeron haber sido la capital de los célticos turos-
~M~ . 

U Bl\IQUE , villa de la provincia de Granada , en la Serranía de Ron
da y en su partido. Hace pocos años que se descubrieron en la cum
bre de la sierra de Benafi, distante un cuarto de legua de esta villá, -
Varias antigüedades, á saber, las ruinas de la muralla que rodea el es-

V v 
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pacio de quince fan~as '<fu tierra, ·y dentro de él trozos de .columnas, 
de ped~stales ,. fragmentos de lápidas , ,ladrillos, y tejas de extraordina~ 
rio tamaño y forma, aljibes, y vestigios de edificios: en sus contornos 
los de un acueducto; y á la distancia de 15o pasos de la cima, en la 
falda occidental de la misma sierra, los de otro edificio de cantería y 
de hormigon, que parece haber ·sido baño; dos estatuas mutiladas d<i 
mármol, la una de varon, cubierta con la piel de leon, y la otra de 
hembra , sin cabeza , con áspides en el pecho. Por haberse hallado la 
primera cerca de un pedestal en que está grabada la dedicacion de una 
estatua al emperador Comrnodo, se cree sea esta la suya. Y corno se 
lea en esta misma dedicacion, y en otra á Antonino, su padre, que 
tambien se encontró en este mismo sitio, que la RESP. OCVRRITANO
RVM mandó levantar estos monumentos á los dichos emperadores, no 
debe haber duda en que las ruinas y destrozos referidos. pertenecían á 
la ciudad Ocurris, en los célticos turostanos. Tambien se desenterraron 
entre ellas mas de 400 monedas de diferentes tamaños y cuños, muy 
raras y apreciables, de colonias y municipios de España. 

En Ortales, donde 'están las salinas de Ubrique, se encuentran rui
nas da poblacion romana. 

VADO GARCÍA, despoblado. J7. Casaliche. . 
V ALCARGADO ó Cív1TA VIEJA, venta distante de Ecija legua y media 

al norte. Plinio la llama Astigi Vetus, _ciudad libre que existia al mis
mo tiempo que Astigi. nova, la gran Ecija, y ambas pertenecían á la 

· region de los túrdulos. Se conservan en la vieja ruinas de edificios ro
manos , grandes ladrillos, barros, lápidas, y en una de ellas se leen 
estas letras; 

T ALDESEQUILLO ó V ALSEQUILLO, despoblado. V. C~stillon. 
VALLE DE AnDALAc1z ó DE ABDALAx1s, pueblo pequeño de la provin

cia y obispado de Málaga, situado al pie ·de la sierra de su nombre, 
distante ·dos leguas al poniente de Antequera. En su recinto y en el 
cortijo inmediato, llamado Escaña, estuv-0 la antigua ciudad y muni
cipio de Nescania, en la region de los túrdulos. En ambas partes sub
~isten ruinas de grandes edificios, trozos de columnas, pedestales, pie
dras labradas con molduras, un pedazo de friso que hubo de ·ser par
te de una gran portada, y otros fragmentos de arquirectura que sir
ven de poyos ó asientos en las puertas de las casas .. El año de 1 7 88 se 
descubrió en el barrio de Enmedio, de este mismo pueblo, un sepul
cro ó ataud de plomo con huesos humanos, dentro de una bóveda, 
junto á él un anillo, una lucerna y <los redomas de vidrio, que to
davía contenían un licor muy espeso .. Véase el artículo Fuente la Pie
dra, donde se dice acerca de una fuente saludable que hubo en el 
pueblo de Valle de Abdalaciz, y de una inscri pcion que tenia la fuen
te y se llevó á Antequera. Véase tambien el de esta ciudad, á donde 
se coBiaron dos de cinco inscripciones que se llevaron asimismo á ella, 
y donde existe~. Otras de :Nescania quedaron en el lugar del Valle de 
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Abdalaciz, de las cuales trasladaré aquí otl'as dos solamente para mues· 
tra y prueba de lo que fue este municipio. · . · . , 

. La primera está en una lápida colocada en la calle llamada ~Fres .. 
ca, en el corral de un vecino , y dice asi : 

GENIO , 
MVNICIPJ. NESCANIENSIS 
lJICINIA. NIGELLA. OSQVEN 
SIS. NOMINE. SVO. ET 
NOMINE. FABl. FIRMAN! 
MARITI. SVI. TEST AMENTO ' 

FIERI IVSSIT 

Y la segunda en el barrio de la Fuente , á la puerta de la easa de 
otro vecino,. donde se lee lo sigui en te : . · '. 

IOV~M. PANTHEVM. AVG 

CVM. AEDE. ET.TETRASTYLO 
........ SOLO ...•••.•.. 
. . . . . . . . . IB ......... · .. 
L. CALPVRNIVS. ET. C. MARIVS 
CLEMENS. NESCANIENSES 
CVRATORES. IVVENVM 

LAVRENSIVM 
D. D. K. IVLII. P. SEPTIMIO. APRO 
A. SEDATIO. SEVERIANO. COS 

V 1u1AN (La venta de) en la provincia de Granada, distante tres le
guas de Ronda, yendo de Córdoba á Antequera. Tiene en sus alrede
dores rastros de poblacion romana, como pedestales 6 basas de estatuas, 
y lápidas con inscripciones borradas que no se pueden leer. 

V1LLAVERDE, despoblado de la provincia de Granada, distante una 
legua de la villa de Hardales, otra del castillo de Turon , y tres de 
Antequera al occidente. Conserva los cimientos de piedra de un :Rueblo 
romano , y se perciben los de las casas con sus patios , escaléras y 
demas distribucion; los de las calles y los de la plaza. Pertenecia á los 
célticos turostanos. · 

ZAnARA, villa de la provincia de Sevilla y cabeza de cuatro aldeas, 
situada sobre una peña alta, y distante-de su capital catorce leguas, y 
cuatro de Ronda al poniente. Llamáronla los romanos Lastigi cuando 
pertenecia á la region de los celtas turostanos. Mantiene ruinas indele
bles de antiguos edificios, porque están construidas á fuerza de pico 
en la peña vi va. Se encuentran entre ellas monedas que acuñó de se-
gunda y tercera forma. , · 

Son tres las conocidas hasta ahora acuñadas en Lastigi. La 1.ª es 
del tamaño del mediano bronce : tiene en el anver.so una ~eza varo
nil con morrion y penacho , que mira ácia el lado izquierdo; y en el 
reverso dos espigas de trigo tendidas : en medio de ellas y de dos lí
neas paralelas se lee LASTIGI. 

Vv 2 
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- . La ., 2.ª y la.3.ª son de. pequeño bronce. La 2.ª presenta el mismo 
·anverso que la 1. ª; pero le rodea una láurea. Otra igual circunda el 
peye1so., .. en cuyb eentro están estas tres letras grandes LAS. Y la 3.ª 
manifiesta en el anverso un ginete con morrion en la cabeza, sin pena·
,cho montado sobre un caballo que corre; y en el reverso dos espigas 
-ech;das, co!l un cuadrilongo en el medio, y grabado en él el nombre 
de Lastigi. 

CA _PÍTU.LO IV. 

e o N V EN To e o·n D u BEN s E. 

Supuestas las demarcaciones de los tres precedentes conventos de 
la Bética, es muy.J~cil señ.alar la del cuarto, por ser el terreno que res
ta de la segunda parte de este Su~ario. Principiemos en Mujacra ó Mu
jacar, que está un poco mas :al oriente del Cabo de Gata ., ·en el Medi
terrán:eo, y subiendo 'por la línea que figuré al separar la Bética de la 
provincia Tarraconense hasta un poco mas arriba de Cazlona, sigamos 
por el norte, entrando en Extremadura, ·donde están los confines de la 
Lusitania. Retrocedamos despues por la otra línea meridional que se
fiala los limites del conv.ento Hispalense, y bajando por la occidental, 
que le aparta del Astigitano', prosigamos por la oriental de este mismo 
convento hasta la desembocadura del r,io Velez en el Mediterráneo, 
cuya costa nos llevará á las inmediacie-nes de Mujacra, donde hemos 
comenzado. Son muchbs los pueblos y <lespob1ados que conservan an
tigüedades romanas, y -están comprendidüs ·en este dilitado terreno, 
pertenecientes ahora á los reinos de Córdoba, de J aen y Granada, y en 
parte á las provincias de la Mancha y de Extrcmadura, y antes á las 
regiones de lo túrdulos, de los bástulos, y de los /Jeturienses. De todos 
es la .capital 

U a de las principales ~iu~ades de Andalucía, cabeza de reino, 
de provincia y de partido de su nombre ahora; y en lo antiguo la ce
lebérrima Córduha, la obra de Marce lo, 110 porque la fundase; pues es 
mas antigua que él, sino por haberla ennoblecido con· grandes y sun
tuosos edificios, y por haberla hecho mun~cipio romano, la capital de 
los túrdulos, la patria de Séneca, y la colonia Patricia ó Patriciense. 
E tá situada al mediodia de Jos Montes Marianos ó Sierra Morena, á 
orilla del Betis ó Guadalquivir. 

€orno lo árabes, enemigos declarados de los monumentos anti
guos, residieron · mucho tiempo en esta ciudad, hasta erigir en ella su 
trono, acabaron de arrasar lo que los godos habian empezado á des
truir, y no dejaron de las obras romanas mas que unas confusas reli
q i'as· de SQ. · antiE>ua magnificencia. Muchos sabios cordobeses y otro 
diligentes escri ores andaluces describieron con acierto é ilustracion es
tas reliquias respetables, y asi no me queda mas que hacer aqui que 
e tr<1ctar con crítica sus relaéienes. 

Todos convienen en que las infinitas columqas de ~ármol de dife-
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rentes colores, con qué les ll'eyes moros Umeyas, Abdarraman 1 y Ah- · 
darraman· lll adornaron la gran mezquita, ahora cated,ral, sirvieron en 
los varios templos que los romanos habian ·erigido y dedicado á sGs 
dioses. Dos inscripciones, que copiaré mas adelante, afirman que el tem
plo de J ano estuvo en el mismo sitio que ahora ocupa la catedral. 

No es cierto que Zama, otro rey árabe, mandó construir el inme
diato pµente que está sobre el Guadalquivir, y sí que le hizo reparar, 
como lo c9mprueban sus cimientos y estribos romanos. Lo misino se ~ 
puede asegurar del acueducto que dirigia el agua á Córdoba desde dos 
leguas y media de distancia; pues aunque el . arzobispo don Rodrigo 
atribuye esta conduccion del agua á I~ ciudad á Abdarraman II, el nie
to de lssen .,· fue por atanores de plomo, como dice el mismo prelado, 
y no por el acueducto romano, que equivocadamente tambien le atri,
buye Ambrosio de Morales, pues la descripcion 'que de él hace este 
anticuario basta para demostrar que fue obra de romanos. Dice asi: 

"Todo el conducto era tan alto que casi puede ir un hombre en pie 
por él , en lo . que ahora se ve, y tiene tres pies de anchó. Los lados 
son de hermosa ~illería, y la vuelta. de la bóvedad de una argamasa 
fortísima· lo uno y lo otro está dado por dentro, sobre la costra del be
tum, de un almagra, 6 mas verdaderamente vermellon, que conser
va hoy la color tan vi va como el dia en que alli se puso. Y por la mu
cha agua que se juntaba para meterla en el ·acueducto, y por est~ al
tura y anchura de él, se entiende como era grandísimo 'el golpe de 
agua que se traía. 

,, El agua venia de la sierra, y encontrando .iel conducto con gran-
dísimas montañas, las horadaron por lo bajo para que el conducto pa
sase con su corriente bien continuadá. Y temiendo que el g~an peso de 
las montañas hundiría algun tiempo fa obra, levantaron por todo 
aquel espacio, desde el conducto, _muchas lumbreras como torres, muy 
espesas, que suben hasta lo alto, y sustent:an la montaña, ali vianda el 
peso con repartirlo en aquellos pequeños trechos. No se puede ene.a
recer la braheza de este sustentar asi las montañas; mas quien lo ve se 
pone atónito del gusto y grandeza de tal obra. · 

,, Cuando habia de atravesar el conducto algunos valles, le hioieron 
hermosas puentes que daban nombre á los valles, llam<:1ndose Valles 
de Puentes, las cuales yo ví antes que para edificios del monasterio de 
San Ger6nimo, que está allí cerca, se deshiciesen. Tambien tenia el 
acueducto. otras grandes puentes, y de mucha firmeza~ para atravesar 
grandes arroyos que descienden de la sierra , y se ven agorá por el ca-
mino que va de Córdoba á San Gerónimo." · , 

Si Morales no estuvo obligado á distinguir las obras de los romanos 
de las de los árabes en sus materiales, mezclas , formas, cortes de pie
dra y diferentes modos de edificar, no debió olvidar el esmero y coste , 
que pusieron Marcelo y sus sucesores romanos en ampliar, enriquecer 
y embellecer la capital civil y militar de la España Ulterior, como la 
llama el mismo Morales' para que dejasen de proveerla á toda cost de 
lo mas necesario á sus habitantes, cual es el agua, sin dar lugar á que 
los venideros enmendasen tan gran descuido. 

Nada dejar~n por hacer, los romanos en esta gran colonia., pues acle-



3... $ E G U N D A P A R T E. 
m'a~ de las suntuosas obras que dejo referidas , la cercaron con fuertes 
muros y torres, como lo publican los cim'ientos de su muralla, que 
son de piedras cuadradas. y de extraordinario tamaño: un trozo entero 
de ella en el lado del septentrion , que repararon los moros dándole la 
forma de su peculiar arquitectura: la torre cuadrada que está á mano 
derecha en la salida ·de la puerta de Sevilla , situada en el extremo de 
otro lienzo de la muralla, sostenido por dos arcos que salen del muro 
principal, y servia para impedir que se acercasen los enemigos, y para 
defender los ángulos del muro. El arco mas inmediato á la ciudad da
ba paso á la gente que defendia la parte exterior del muro, que podia 
andarse enrededor por defuera, y por encima de un terraplen, levan
tado del suelo y defendido con un parapeto. El otro arco proporcionaba 
(il curso de las aguas del foso que estaba, delante, y la torre servia para 
impedir el paso del foso, y para registrar los ángulos de la muralla. Es
te género de fortificacion estaba ácia el norte y occidente, y el foso to
maba el agua del rio en el lado de oriente , vol viendo á desaguar en él 
por poniente. Tambien son romanos los zócalos de la puerta principal 
da la ciudad , sobre los cuales se levantó una bella y sencilla portada 
del or~en toscano, en tiempo de Felipe 11, cuya traza probablemente 
seria de Juan de Herrera. 

Construyeron ademas los romanos otras obras de mucha considera
cion en esta colonia , como el ·palacio donde estaba el tribunal del con
vento jurídico, cuyo recinto ocupa ahora el colegio de la Asumpcion. 
Con motivo de levantar una fábrica moderna se hicieron en él excava ... 
ciones, y se hallaron ps cimientos de aquel magnífico edificio, una es
calera de riquísimos mármoles amarillos y rojos, un pavimento litos
trático , un encrustado de maderas finísimas, y una estatua de Céres.. 

Constmyeron un foro de comercio marítimo y fluvial en el Campo 
Santo, cerca de donde estuvo antes la basílica ó lonja de contratacion, 

· é inmediato al puente. Alli se descubrieron sus fortísimos cimientos de 
piedra; y construyeron tambien otro foro para la venta de las comesti
bles en el distrito que ocupa ahora la plaza mayor. 

Las· cárceles romanas estuvieron en la manzana de casas que se ha
lla junto á la parroquia de San Miguel , donde existe la ermita de San 
Zóilo , y en ella un pozo , del que se hace mencion en las actas de su 
martirio. El anfiteatro se edificó en el espacio que ocupan las nuevas 

, , casas consistoriales, y en el cláustro del convento de San Pablo, donde 
se desenterraron el año de 1730 sus vestigios, y otras señales ciertas de 
haber estado en aquel sitio. 

Pretenden algunos escritores cordobeses que los romanos erigieron 
'escuelas griegas y latinas en el Campo de la Victoria, sin otro fünda
meato que el de permanecer allí un murallon antiguo ~on el nombre 
·de Escuelas de Séneca, siendo e· erto que este filósofo salió , en manti
llas de Córdoba para Roma, y no consta que volviese jamas á su pa
tria. Otros las colocan cerca de donde estaba la basílica, por ser para
g meno, desembarazado y fuera de poblado, en el que se acostum
braba establecer en lo antiguo los gimnasios y escueJas. 

En el mismo sitio en qne estaba la basílica se erigió el ttibunal de 
la Inquisicioe, y para construir sus cárceles y calabozos fue necesario 
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hacer profundas excavaciones. Se encontraron entonces,.colutnrias de ex..i 
traordinario grandor sobre pavimentos mosaicos, estatuas, .bustos, ins
cripciones y fragmentos de las bellas artes, que se 'dejaron aUi se-. 
pultadas. r 

A estas antigüedades añadiré aqui las que vió y examin0 .él ilús-
trísimo Bayer, el año 1782, pasando por esta ciudad. Sin cónta._r ahora 
las muchas inscripciont:S que copió, y despues trasladaré en SU lugar, 
hizo dibujar estatuas, festones y molduras que babia juntado en s ca
sa don Rafael María de Villacevallos, llamado en Córdoba el .Lapidario, 
por las muchás lápidas que habia reunido en su galería. Tambien 
mandó dibujar unos elegantes capiteles corintios, trozos de , columnas 
corintias estriadas con sus líasas, que se desenterraron en la~ zanjas de 
unos cimientos que se estaban entonces haciendo en la' casa del conde 
de Hornachuelos, y un puteal de mármol negro que tiene estas letras al 
frente: 

THADDAI 

y que estaba en casa de don Francisco de Paula Tercéro, calle del 
Chorrillo. 

Mandó asimismo copiar una estatua en pie, de cuatro palmos de 
alto, que representa un ancia-no rústico, con barbas, y co_n varias frutas 
recogidas en su manto, que podría ser el otoño , y estaba en el huerto 
de los AldaYanes á las costanillas de San Lorenzo: el busto griego de un 
ho.rnbre, con barba y pelo corto, en el colegio nuevo de las educandas 
de Santa V-ictoria: idolillos egipcios de bronce, anillos, llaves antiguas, 
sellos, glandes arrojadizas de plomo, un toro de cobre con agujeros 
para perfumes, y otras antiguallas de la copiosa coleccion de don Pedro 
de Estrada en su casa, calle Real de San Andres. Todo fue descubier
to y hallado en esta ciudad, donde hubo alfarerías romanas como las 
de Sagunto, . y lo comprueban diferentes vasijas de barro cocido, muy . 
fino, que se encontraron en ella con esta marca : 

EX. OF 
LEONTI 

Que tambien manifiesta con el monograma que LeonciÓ era cató- . 
lico, y que vivia en tiempo...ó despues de Constantino. 

Son trece las monedas conocidas que se grabaron ó acuñaron en 
Córdoba , y que di vi diré en dos clases. 

A la primera pertenecen cinco de pequeño bronce, muy raras, que 
tienen en el reverso el nombre de CORDVBA, acuñadas en tiempo de 
la república romana, y representan en el anverso la cabeza de Venus, 
con el cabello compuesto, y con collar, mirando al lado izquierdo, y 
con estas letras CN ( aeus ). IVLI ( us ). L ( ueii). F (ilius ). Q (uinquen. 
nalis ). Y en el reverso la figurita entera y desnuda del joven Cupido, 
con ala¡, una tea encendida en la mano ~erecha, y con la cornucopia 
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ea la siniestrá; tres puntos por delante en esta forma g' y por detras el 
nombre ente{o de· la ciudad. Aunque todas cinco son de un mismo ta
mafi.o y form'l_, varían en los cuños y en la situacion de las inscripciones. 

A la segunda correspond(m las ocho que tienen el cognombre de CO
LONIA PATRICIA, y se acuñaron en el imperio de Augusto, cuya 
cabeza, mirando á la derecha, llevan en el anverso, con esta leyenda 
en derredor PER ( misu ). IMP ( eratoris ). CAESARIS. AVG ( usti); y 
en el reverso una corona de encina con el nombre de Colonia Patricia 
en su centro. Asi están grabados un medallon grande y dos monedas 
de mediano bronce. 

Las demas no se distinguen en el anverso, pero mucho en el re
verso. En dos de gran bronce hay águila legionaria y signos militares, 
con el cognombre en derredor ; y e'n las tres restantes de grande, me
diano y mínimo bronce están grabados el ápice , el símpulo, el asper
gilo , patera, prefe~ículo y el lítuo. 

Existen en la real Academia de la Historia doscientas y cuarenta y 
ocho copias de otras tantas inscripciones romanas de todos géneros, 
pertenecientes á esta gran ciudad de Córdoba, que he examinado con 
actencion ' y no siendo posible dar razon de todas ellas' porque ade
mas de cansar y fastidiar á los lectores, me separaria demasiado del 
objeto principal de este Sumario, elegí las geográficas, como mas im
portantes, y las di vi dí en tres clases: miliarias, dedicatorias y sepul
crales, y aun de estas no copiaré a qui sino las que parezcan ser mas 
oportunas para comproba1· la idea que se forme de esta célebre colonia. 

Miliarias. -
IMP. CAES. DIVI. F 
AVG. COS. Xlll. TRIB 
POTES. XXI. PONT. MAX 
A. BAETE. ET. IANO. A VG 

AD. OCEANVM 
iliXIII 

Está grabada en una columna que existe en el patio de los naran
jos de la catedral de esta ciudad, como otras que varían en los últimos 
números , y en otras diferencias , segun se nota en las siguientes : 

TI. CAESAR. DIVI. A VGVSTI. F 

DIVI. IVLl. NEPOS. AVGVSTVS 

PONTYF. MAXtXXI. COS 

V. IMP. TRIB. POTEST. XXXVII 

AB. IANO. AVGVSTO. QVI. EST 

AB. BAETEM. VSQVE. AD 

, OCEANVM 

iLXIIII 
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C. CAESAR. GERMA 

. NICVS. GERMANICI 

CAESARIS. F. TI. A VG. N 

DIVJ. A VG. PRON. DIVI 

IVLI. ABN. AVG. PAT. PATR 

COS. 11. IMP. TRIB. POTE 

STATE. U. PONTIF. MAX 

' A. BAETE. ET. IANO. A:VGVSTO 

AD. OCEANVM 

iLXXIII 

Tambien están en el patio de los · naranjos estas qos últimas incrip-
ciones. · · 

Semejante á la primera de las tres hay otra en el cláustro del con
vento de San Francisco ; pero acaba con el número JXXI, y con 
estas letras : 

CONST ANTIAE 
AETERNITATIQ 
I AVGVSTI 

De las dos restantes existen otras dos iguales en casa de don Pe
dro Villacevallos, mas con la diferencia de que se lee en la primera 
COS. IV. POTEST. XXX, y de que concluye ixx.xn. La segunda 
tiene borrado el nombre Germánico en la primera línea, y hay algu
na variedad en la colocacion de las letras en los renglones. 

Dedicatorias. -
En el Espino del campo de Córdoba está la siguiente: 

IMP. NERV·A. CAES 
AVG. PONT. MAX,IM 

TRIB. POT~T. TI. COS. ÍI 
PROC. PATER . . PATRIAE 

CORD. RFBT.1TVIJ1 

Sigue otra en la ermita .de San Zóilo~ 

'IMP. CAESARI 
F. V. CONSTANTIO 
P. F. INVICTO. A VG 
OCTAVIVS. RVFVS 
P. PROV. BAETICAE 
DEVOTVS. NVMINI. MAi 
ESTATIQVE. EIVS 

Xx 

I . 

/ 
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La que sigue e,n la pared de la iglesia de San Nicolás. 

FORTISSIMO. ET. INDVtGEN 
TISSIMO. PRINCIPI. DOMI 
NO. NOSTRO. CONSTAN 
TIO. VICTORI! PERPETVO 

SEMPER. AVGVSTO 
DECIMVS. GERMANICVS. VIR. CLA 
RISSIMVS. CONSVLARIS. PROVIN 
CIAE. BAETICAE. N VMINI. MAIES 
TATIQV.E. EIVS. DICATISSIMVS. 

Sepulcrales. 

En cása de Villacevallos: 

D. M. S 
C. PVBLIC. PROVINC 
BAETIC. LIBERATOR 

Esta que . sigue está en la iglesia de Santa Marina. i 
D. M. S 

M. LVCRETIVS 
VERNA 

PATRICIENSIS 
ANN. LV 

PIVS. JN. SVOS 
H. S. E 

SIT. T. T. LEVIS 

En la parroquia 'de Santa María esta otra: 

D.M ..... ' .. 
J.J. IVLIVS. M. . • . . 

· QVJ.. SAXIO. D. · •.. 
P ATRICIENSIS. ; ·• . • . 
P. l. S. H. S. E. S .•. 

1 1 

No sé si existe en Córdoba ·uqa apreciable lápida de' jaspe, bien 
labrada; que estaba en tiempo de Am~rosio de Morales en la colec
cion de su tio el doctor Oliva ', y decía as1: . . , ; 

DOMITI S. ISQVILINVS~ MA 
CISTER. GRA M. GRAECVS 

A OR: CI : · : 
H. S. E. S. ~- T L~ S 
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·• P?r último? en- Cordu/Ja ~11! pe~aban -d1>s caminos· romanos que 
iban a Castulo o Cazlona por dtstmtas tu tas, y en Cordu/Jti terminaban 
otros dos procedentes 1e Gades y de Hispalis. 'Tamhien 'salia de Cor-

. duha uno para Emerita. . 

Pue/Jlos del convento Córdu'/Jense. · 

An~A., villa d~ la provin~a de ·Gr~nada , dis~ante rifoce !eguas de 
Guad1x, entre oriente y med1odia, Y· diez de Almería. Llámahanlá tós 
romanos Alha· y Pfr~go, cuando perteríeci~ .á ~a region de los hástulos 

·:penos • .Conserva ·rumas de muralla, de otros édificios antiguos é ins· 
cripciones, como una qu~ está graba_d~ en_ la peana de la cruz' coloca-
da á la puerta de la ermtta de San Anton , que . apenas se puede leer 
por estar muy borrada. Alha ~u~- 1~ quintil m11nsion del camino roma
no que iba desde Cazlon~ á, Málaga. A!endida ·~u situacion pudo perte· 
necer al convento Cartagmes. 

AcEÑAs DE BELTRÁN (Las), despoblado ·de fa provincia de j aen , so ... 
hre el rio Guadalquivir: conserva la siguiente inscripcion romana, sin' · 
duda llevada de Santa Potenciana, ó de otto~ sitios cercanos en que 
hay ruinas de pgblacion antigua. Dice lo que se puede leer 

IMP. C ..•.•... 
HADR. ~ •• , ..•• 
P. P. TR ..•• ~ • 
COLONIA. F .• , .. 
ILLITVRGIT. D~ .• 

AnnA , villa de la provincia de Granada ·y cabeza de partido, en la 
costa del Mediterráneo, distante siete leguas al poniente . de Almería. 
En ella estuvo la antigua Ahdera, qúe perteneció á los h~stulos penos. 
Se ven esparcidas en sus calles y egidos cañas de columnas t ~apiteles, 
pedestales , y otros vestigios de antigüedad romantt. ·Hubo en la ca~a 
de un vecino una estatua mutilada · de. mármol, al · parecer de J úpit~ 
Ammon , porque hubo tambien por _allí un carnero y una águila , asi
mismo de mármel, y se conservan algunas inscripciones en la ermita 
de San Sebastian como la siguiente: 

SACERDOS. DEI. :MA:RClA 
LE. TEMPLVM. PERFVMAT ' 

Son tres y dé mediano bronce las medallas conocidas hasta · a.hora 
de las acuñadas en Ahdera. Todas tienen en el anverso la cabeza de 
Tiberio con corona de laurel, mirando al lado izquierdo , y con esta 
inscripcion que la rodea TI. CAESAfü DIVI. AVG. F. AVGVSTVS. 
Varían en el reverso: la 1 • ª presenta ·una fachada que 11arece ser de 
cinco columnas , y no son mas que dos ett los extremos: en el medio 
está inhiesto un coclés ó harpon, y en ·168 intermedios dos peces pen
dientes , uno ácia arriba y. otro ácia ahajo, y en rnedio de estas figu· 
ras, que á primera vista parecen columnas ; están estas letras alternan· 

Xx :a 

l . 



/ 

.. 34=8 . S E G u~ N D A P. A R T 1l 
. do con ellas. e,n esta forma A» B ,, DE » R,, A. Encima va el fi:onton 
t.riangular; y en su tímpano está un astro. Todo esto, que quiere s,r· 

~el templo . de Neptuno, sienta .sobre _tres grada.s. El de la 2.ª es casi el 
mismo, pero con diferencia en l~ po~tura d.e los d,os peces. _Y el de 
la 3.ª no tiene harpon en el medio, m astro en el t1mpano, smo tres 
signos en esta forma § S.s, y descansa sobre una sola grada.. Son rarísi
mas, y muy apreciables. 
, AGUILAR, ,villa. de la provin~ia de Córdoba. eii el p~rtido de Santa 
Eufemia , y distante al mediodía de su capital siete leguas. Mantiene 

· la:s ruinas de la antigua /pagro, ciudad de. los túrdulos, . las de un tem
-p.lo dedicado á, Marte, y algunas inscripciones como las. dos sigui~ntes: 

~l. 9LAVD10. D.: F 
GAESARI. AVG . 

GER~ANICO. PONllF 
MAXIMO 

TRIB. POT. IMP 
P. ~. CENSORI 

· L. CORNELIVS. L. F 
D. D. S. 

D. M. S 
L. CORNELIVS .. GAL.LV~. PA~ER 

ANNO. Llll. F. 1 
SEMPRONIA. L. F. SEMPRO 

NIANA • . ANNOR. XXXIIll 
. IP AGRENSES. Pll. IN 

SVIS. H. S. S 
.,, .............. r....... . S. V. T. L 

Ea única ia m~dall~ que se cree haberse acuñado .en. /pagro, . y ~ 
de pequeño hroncct. Tiene en el anverso una cabeza de varon , con 
harbas , mirando· ácia. el . lado izquierdo , con estas letras por delante 
IP .A(RO; y en el revers~ una yic~ria alada y en pie, tamhíen mi-
rando al mismo lado. . 

/pagro fue la octava mansion del camino militar que venia. de Ca-
diz á Córdoba por Ant~uei:a. . . 

ALCALÁ LA REAL, ciudad del r~i~o de J aen, en tiempo de los túrdulos 
E hura ó E hora Cereal. Conserva entre las ruinas árabes de sus anti
guos edificios algµnos cimieQtos y trozos de la arquitectura romana; y 
s descubrió en ella una in&eripcion que tambien conserva, pero que 
no le perten~ce, sino á Carcabuey. Véase su artículo. Mas sí le corres
pQDden dos monedas iguale~ en la significacion y representacion ; pero 
diferente~ en el ta~año, pues µna es de gr~n ,bronce, y la otra dé me
diano. Tiene~ en el anverso la cabeza de Ceres coronada de espigas, 
co velo encima., mjrando al lado derecho, y con una tea encendida 
j)Qf ?elante. En· el ieverso se. presen~ un tor9 bien plantado, vu~lto 
al mismo lado derecho, con estas letras encima EBORA. . 
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, Al.C4t1DE'fE, ,Vi!l.la del rei~~ de Jaen.,. di~tante seis léguas de su capi
tal. E~tre las rumas y v.~st1g1os que conserva de edificios .árabes se de-
_cubren sillares y . argamasas de otros romanos : se encfrentran monedas ~·· 
,de ~mperado~es, colonias, y municipios .de Españá, y todo da señales 
de ~aber sido antes poblacion en aquella época. ! • : • ,. 

. Lo q.Qe. mas merecQ .la atencion en este pueblo es un ·gran pedestal 
~~e mári;nol cát'deno, que e8tá á la puerta .de · la fortaleza, llevado. aJlí 
de un desppblado distante media legua· de la villa; y situado en la 
sierra de Ayllo: contiene una inscripcion que dice asi: 

Q. V i\LERIVS. -OPTATVS 
.AVGVSTALIS. PERP 

HVIC. ORDO. MVNICIPII. TRA 
'V:ASOSON. L1GIT!NOR'VM! · 
CE;r,iAS. PVBLICA,S. DECRE 
V~T •. El'. LOQVl\f .. IN. QVO · 
STÁTVAS. SIBl VXORI. ~LI 
BERIS . . QVE. PONERET •. LOCO ,· ' 

ADSIGNATQ. PONEN 
DAS. CTRA V.IT 

. t 

. De ·s~ contenido resulta que en el in~ediato d~spoblado est~~o el 
. munfoipj~ . Travasosof!,ense de los ligilanos, ·que ·sin · duda seria una 
gran ciudad, pues se permitia celebrar cenas públi~as , y erigir esta-
. tu as ; y por tanto es digno de consideracion pata los ~ticuarios, j>fo
fesores y aficionados á las bellas artes que quisies~ hacer excá vacfo .. 
~es en su terr~no. · / 

1 
· ALCoUA (El puente de) , · sobre el Guadalquivir, ~ ~ Íntbediato á las 

ventas de-su .. nornhre, en el reino de Córdoba. Aunque se ha· reedifiea-
. do en· varias ép~as, fue romano en su principio, como lo manifiestan 
sus robustos cimientos. Pasaba por él la via militar que .iba desde Gór .. 
. doha á Cazlona. . . . . . , .. 
. . At.eot\1\UCEN, despoblado del reino de Córdoba~ sobre la ribera del 
Guadalquivir., y cerca de Perabad, que dista media legua del Carpi'04 
.En él estuvo la ciudad de Sacz1i; y en Saoili de los túrdulos sé acuña-
ron ;IDOI~edas. Son dos _de mediano bronce las conocidas : ambas tienen 

.en el anverso una cabeza varonil, que mira al lado izquierdo; pero ·se 

.dºferencian en que la una tiene harbas, penacho en lo qué parece caí.:. 
·«> , y un astto ~ocima , y en que la otra no tiene nada de esto; pero 
.én ambas se lee SACILI. En el reverso hay un caballo en peló .que 
~mina 'cia el mismo lado izquierdo, levantando la mano derecha, y 
~on una L entre las patas , que tal vez querrá decir Lihertas si Sac ilí 
fue uno de los seis pueblos libres que dice Plinio hahia en la Bética. 

ALDEA Et B10 , que ya es villa, está en la provincia de Córdoba y 
en la orilla.meridional del Gnadalquivi~. A un cuarto· de legua de dis
ta ~ia y ácia el orienie tiene un puente romano sobre el rio salado de 
Por~una ,, y lejos una legua ácia occidente otro puente de un· solo ojo 
sobre el ·arroyo que llaman del Diablo, 'ambien romano·, por el cual 
pasaba d c~mino militar que iba de Córdoba á Cazlon~ 

.~ 

1 . 
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ALRAMA , ciudad célebre p9r sus baños , de la provincia de Granada, 

distante una jornada de su capital. Llamáronla los romanos Artigi-Ju
liensis para distinguirla de otra Beturiense que sigue, ·siendo esta Tur
dulense. Conserva las ruinas de su antigua pohlacion y de sus termas, 
confundidas con las de los edificios de los árabes, quienes le 'dieron el 
nombre que ahora tiene, nombre que ponian á todos los . pueblos en 
que hahia baños de aguas saludables. Todavía· subsisten en esta ciudad 
las . dos siguient~ inscripciones .~ri dos lápidas :de márm~l·· · 

FABIA. Q. F. FABIANA. EST 
TLEDVNENSIS. ANN. XXV 
PIA. IN. SVIS. H. S. E. S. T. T. L 

ALHAMA, pueblo del reino de Córdoba , en los confines con Extre
madura. Tambien la llamaron los t"omanos Artigi como á la anterior: 
pertenecia este á la Beturia; era la segunda mansion del camino mili
tar que iba de Córdoba á Mérida, y mantiene vestigios de su antigua 
poblacion" · 
r ALHANGE , villa ·de Extremadura en el partido de Mérida, y distante 
tres leguas al sur de esta ciudad. Algunos geógrafos · modernos· dicen 
que ,e llamó en lo antiguo Castrum C.Oluhri, cuyas ruinas subsisten ,. es
pecialmente . las notables de unas termas, que Ambrosio de Morales 
creyó fuesen de , un templo redondo. El exterior del edificio, construi
do con pizarras y argamasa, es cuadrilongo, y tiene de largo 45 pies, 
89-1 -de ancho~ y 4o de alto, segun lo que se descubre sobfe la tierra, 
porque el agua que se le introduce y el lodo ocultan su profundidad. 
Di vídese . el interior en dos estancias redondas , cuyo diámetro en cada 
una es 35 pies y 12 pulgadas, con sus puertas de á 4.¡. pies de al-

~ to. ~ay en cada estancia cuatro nichos semicirc~lares de 11~ pi~ qu~ 
serv1an para poner en ellos las camas de los dolientes que iban a ba
ñarse- No tienen estas estancias otra luz que la que les entra por sus 
respectivas claraboyas de 7 t pies de diámetro, colocadas en lo alto, y 
esta separacion hace creer lo fuese para los dos sexos. Las aguas do 

· lo baños proceden de una fuente cercana y al oriente del pueblo, que 
se ·comunican por nna cañería de plomo subterránea á nn pilon de 
pied~a de seis palmos de hondo, ~ue está dentro del edificio, ~eado 
mter10rmente de es gradas de marmol, en_ la que sentados los enfel'
mos se bañaban con mucha comodidad y capacidad, pues eran sus-
ceptibles de mas de noventa á un mismo tiempo. · 
. En rededor de este edificio, unidas á él, hay unas habitaciones que 

estuvieron destinadas al aseo y. .policía de estos baños, y en una ermi
ta inmediata se conserva una lápida con una dedicacion· á Juno, rei a, 
de Licinio Sereniano y de su muger Varinia, por la salud que había 
conseguido su .hija V arinia Serena con los baños. . · 

Cérea de Alhange huho ·otra .poblacion romana que se llamaba Con-. 
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toso/za.,, y era la primera mansion de un camino milita~ que desde ~Mé-
rida iba á Zaragoza~ 1 • • • . ' . 

ALMADEN, vilJa de la provincia de la Mancha; partido de Alma
gro, en los. confines con Andalucía. Llamáronla los romanos Sisapon; 
pertenecía á la Beturia túrdula y á este convento C01·dubense. Es fa
mosa por sus ricas y abundantes minas de azogue, y conserva las rui
nas de los edificios que construyeron los romanos para beneficiarlas. 
Eran muy estimadas en Roma por ser las únicas conocidas entonce~ en 
toda su vasta dominacion ; de ellas sacaban el vermellon que 'l~emitian 
á Italia con sumo cuidado y aprecio para pintar sus tablas. 

AutERÍA, ciudad episcopal de ]a provincia de Granada y cabeza de 
partido, situada en la costa del Mediterráneo. Era conocida y habitada 
d~ los romanos con el nombre de Portus Magnus, y pertenecia á la re
g1on de los hástulos penos. Conserva algunos rastros de lo q ne fue en
tre las reliquias de los edificios de los árabes que la transformaron. 
· ALMonov AR DEL füo, villa de la provincia de Córdoba, distante cua
tro leguas al poniente de su capital, en la ribera septentrional del Gua
dalquivir. Estuvo en ella la ciudad de Carhula de los turdetanos, don
de existen urnas sepulcrales, inscripciones como la de una dedicacion 
á V espasiano, grabada en un trozo de columna, y se encuentran vasi- ' 
jas de barro que acaban en punta por abajo, y otras antiguallas. 

Acuñó monedas: son tres las conocidas hasta el presente. 
Dos de gran bronce, toscamente delineadas y grabadas. El an ver

so es igual en las dos : representa la cabeza de una muger anciana, con 
u·enzas, mirando al lado izquierdo, delante un semicírculo, y. detras 
este signo X· ; pero varían en el reverso: la 1 • ª presenta en el medio 
un globo del que salen siete rayos : como está mal figurado no se ati
na con lo que es, pues algunos creen sea la nassa del pescador.· Los 
r~yos caen ácia abajo, y por arriba rodean el globo estas letras CAR
BVLA: no es globo el de la ~.ª,sino un semicírculo, y sus rayos, que 
aqui son seis, suben ácia arriba, cercándole por abajo las mismas le
tras de Carhula. El semicírculo tiene un punto en el medio. 

La 3 .. ª es de mediano bronce, y está tan torpement'e ejecutada CO• 

mo las dos anteriores. Tiene en el anverso una cabeza con el pelo com
puesto y algo largo, que no se conoce si es de varon ó de hembra, y. 
mira al lado izquierdo, con una raya torcida que sube ácia~ arriba en 
forma de S , y dicen que representa el rio Gnadalquivi1', · y con la X 
por detras. El · reverso preserlta el globo en el medio, del qne Ja· mitad 
es una media luna. Los siete rayos están mas desparramados que en 
los anteriores, y giran ácia arriba, con las letras de Carhula que le ro
dean por abajo. Todas tres son' rarísimas, · y por consiguiente muy apre
ciadas de los numismáticds. 

ALMUÑECAR , ciudad del · ioo de Graoeda en la costa del Mediterrá
neo, al occidente de S loh ~ñá~ Tuvo :dife entes nombres en la antigüe
dad. La llamaban Exi, Firmum Julium, Sexi, y municipi'um Sexita
num ó Saxitar,zum, y pe íenecia á la regiotl de los hdstulos penos. Es
trabon la nombra ciudad d los exitanós, de donde vino el nombre de 
los escabeches exitanos , que eran muy estimados en Roma.· · 
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· J.Sax1-tanum era la novena mansion del camino militar ·que iba desM 

de Cazlona á Málaga. Conserva Almuüecar algunos vestigios de él y de 
su antigua poblacion, como tambien algunas iqscripcio.nes. Tal es la se
pulcral que traducida al castellano dice :asi: '.' Publio Julio Primo está 
)) aqui enterrado .con todos Jos de su familia. I..Ja tierra te · sea liviana. 

"' >)Puso seis coluJDbar:ios á )a diestra y á la ·Siniestra.'' Ya se dijo en otra 
.pafte que los romanos llamaban columbarios á unos nichos semejantes 
á los nidos de las palomas, en que colocaban las cenizas de los muertos. 

ANDUJAR, c¡udad del reino y provincia de Jaen, y cabeza de partido. 
Está situada en un alto. sobre el Guadalquivir, y distante cinco leguas 
al mediodia de su capital. Pretenden algunos geógrafos modernos que , 
se . llamó lliturgi, por h<\berse mudado .·á esta ciudad la poblacion 
de la antigua lliturgi de la region de los ·túrdulos; jpero se conserva en 
u1~a .esquina d~ la plaza . de la Victoria de Torre }imeno e1tta ins
cri 11c10n: 

. . 

D. M. S 

LA ELIVS. EPAPHRO 

DITVS. AN DV ~ ENSI._S 
ANN. XXII . 

PIVS. IN. SVJS. 

S. T. T. L 

y , De ,ella ,deduee el P. Hierro que el joven Epaphrodito fue natural 
de A.udurri , .nornl re que dice Jimena, en u Historia deJaen., tuvoAn-
dúja en tiempo de los romano , y no, el de lliturgi, ql'e pertenece al 
de poblado de los Villares ó ·al· de Santa Potenciana. Véanse sus artí
culos. De e tos d spobmdos se han .llevado á Andujar algunas lápidas 
co Jos . nornb de lliturgi ó llliturgi, que lo füeron de una · célebre 
o onia, p li_a , distingt•ir y ensalzar á esta .ciudad sobre otras de este con
an o jurídiQQ, f\s · como Jo habian hecho los moros fortaleciéndola con 

robustas ~t1ra1Jits ~ y adorná~dola con otros suntuosos edificios, que son 
ctuales , ru · mas señaladas, y transformando el nombre de An-

4wa en el de Andujar, segun la índole de ·su idioma • . · . 
. De las much~ inscripciones que se llevaron á esta eiodad solamen· 
copiaré aqu · tres, que pruahan suficieotem.ent.e no haber est.ado en 

ndujar la anti Rliturgi. . ; . . . , 
. . . ~ pri · er ~s sepulc al• se trasladó desde Santa Po ciana, y di
~ ~$1: 

D. M. S .. 
M. VA.L.. FLACCVS .Q : 
ÍI VIR. ILLIT. AN . . L. M. ll 
H . . S. . S .. T. T. ~ M. H. N S 
L. IN. F P .. XX. 1 • AG. P. XX 
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Y la tercera , que es una piedra muy grande , tamhien en forma 
de pedestal ó hása de estatua' sacada asimismo de las dibhas aceñas con
mucho trabajo, y trasportada se coloc6 en las casas de cabildo de An-
dujar : contiene lo siguiente: ; · 

IMP. CAES. JJ. SEP'tl 
MIO. SEVERO. PIO 
PERTINACI. A VG . 
ARABICO. ADIABENICO. PONTIF 
MAXIMO. IMP. X. TRIB. POTEST - -
VI. COS. ll. PAGATORI. ORBIS 
RESPV~LICA. ISTVRGITANORVM (1) 

D. D. D 

ANDUJAlt EL ViEJo' despoblado. P. vmares (Los). 
1 

ARAGONESA (La) ó LA BRETAÑA, es un castillo arruinado que está en 
un despoblado de la provincia de Jaen, en la ribera del Guadalquivirt 
distante un cuarto· de legua,, de otro despoblado que llaman San Julian. 
Véase su artículo. Se mantienen en el primero los cimientos de una po
hlacion romana, que algunos pret~nden que fue la antigua ldia de la 
Ostigitania. Véase tambien el artículo Marmolejo, pueblo que dista 
otro cuarto de legua de este despoblado. 

AnGALLEN, despoblado de Extremadura. Y. Azuaga. 
ARJoNA , villa de la provincia de J aen en el partido de Martas, dis

tante dos leguas de Andujar. En ella estuvo la antigua ciudad de los 
túrdulos , conocida de los geógrafos con los nombres de Urcao,, Urgao 
y Urgavp, que fue el famoso municipio A lhense ó Urgavonense. Con
serva en su recinto ruinas que lo comprueban, conio son trozos de su 
muralla con una pue11a antigua, y sobl'e todo apreciables inscripciones 
geográficas descubiertas en él, y que no dejan duda de su primera si
tuacion. 

Urcao ó Urcaone era la segunda mansion de un camino militar que 
iba desde Córdoba á Cazlona. 

Son tan apreciables las inscripciones que subsisten en esta villa, que 
se haria agravio á nuestros anticuatjos si no se copiasen aqui las mas 
interesantes. Tales son : 

Primera la que está grabada ~n un~ árula de mármol, empotrada 
en la tone del Castillo viejo , y dice ~ : 

( 1) Otro pueblo antiguo. Y. Villarea ( Lot ). 
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IMP. CAES. AVG. PONT. MAXIM 
TRIR PdT .. XXI. ~os. XIII P. p 
VICTOR1. S~CR. L. AEM. L. F 
NICELIVS. AED. fi. VIR 

D. S.-P. F 

Segunda la de la iglesia· de Saµ; Martin, que trasladó Juan Fernan. 
dez Franco el año de 1578 en esta forma: · 

1 ó 

L , CAESARI. A VGVSTI. F. DiVI. IVLJ. N . . . ~ .. 

PIUNCIPl. IVV~NTVTIS. AVGVRI 
COS. DESIGNATp 

MVNICIPIVM. ALBENSE 
1 VRCAyo~ENSE 

D .. D ~ 

Tercera y cuarta que copió el marques de Valdeflores en sus manus
critos, existentes_ en la Acad.emia de la, ~istoria, y dicen de este modo: 

·LIBERO PATRI 
AVG. 'SACRVM 
IN~ HONORE 
PONTIFICATVS 
L. CALTVRNIVS 
L. F. GAt. ·SILVINVS· · 
11. vm. BIS. FLAMEN 

SACR. PVB. MVNICIP .. ALB. Vl 
PONTIFEX. DOMVS 

AVGVSTAE . 
D. S. P. D. D 

IMP. CAFSARJ. DIVJ. TRAIANI 
P.ARTHICI. Frn.10. DIVI, NERV AE 
NEPOTI. TRAJANO. HADRIANO 
l\'.VGVSTO. PONT. MAX. TRIB. POT · 
XI'llt cos. IJJ~ P. p 
MVNICIPIVM. ALBENSE 

· . VRGA ONENSE. D. D 

IVLIAE. AVGVSTAE 
· D. D 

M4,MILIAE 
SYRIACI. D. D 
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Arjona tiene eh su término y jurisdiccion otras ruinas de pob1aéio .. ·, 
nes romanas : tales son t . 

Las de los cortijos de Cotrufes, distante legua y cuarto de esta vi-
lla al ponie~te. . ~ 

Las del despoblado de las Herrerías, separado de Arjónilla una· )e ... 
gua ácia el occidente. · / 

Las de la villa de Arjonilla, muy cercana á la de Arjona , de quien 
fue aldea , y se llamó en tiempo de los romanos Julia Fidencia ; con 
inscripcíones que se trasladaron á Arjona. 

Las del cerro de Corbon, apartado de esta v1illa una legua en la 
parte oriental. · 

Y las del despoblado Hardon, donde se dice estuvo la ciudad 
de Sitia ó Setia, separado de Arjona media legua al norte , y de donde 
se llevó á esta villa la siguiente inscripcion que copió Jimena en sus 
manuscritos. 

C. VENAECIVS. l>. F. VOCONIANVS 
FLAMEN. DIVORVM. AVGG 

PRAEF. coaonT. i caALCEbONEN 
TRIB. LEG. fil. GALLECAE. FKLICIS .,. 
PRMP. ALAE. l. LEMANORVM 
FORTVNAE. SIGNVM. AEREVM. POSVlT 
MERCVRIO. P. V. PATERAM. P. LIB 

EX. VOTO 
ET. BASES. 11. ARG. P. V. L. S 

AnmNlLLA, villa de la provióci;t de Jaén. V. Arjona~ 
ARREciFE (V en ta del ) , asi llamaban pocos año~ hace la que estaba 

en el camino real de Andalucía, entre Córdoba y Ecija., antes de cons
truirse alli inmediato la nueva poblacion llamada la Luisiana, perte
neciente á la provincia de Córdoba, y distante tres leguas al sur de es
ta capital. 

En el recinto de esta venta estuvo otra poblacion romana con el 
nombre de Aras, en la region de los túrdulos, de la cual quedaron cla
ros vestigios, como son , un pavimento mosaico, capiteles y basas de 
columnas, que sirvieron .para levantar chozas á los nuevos colonos el 
afio de 1768, y varias lápidas de mármpl con inscripciones que se tras
ladaron al alcazar de Sevilla" 

Ademas de estas antigüedades se descubrieron alli los cimientos de 
unas termas ó baños domésticos. Figura la planta una cruz griega de 
cuatro brazos iguales, con una estancia en cada uno , y otra en el me· 
dio. El largo de todo el edificio es de 35{ pies , 'y el ancho lo mismo, 
incluso el grueso de las paredes" El largo de cada estancia es de 1 o! 
pies , y el ancho de 8 , sin las paredes.. En cada una de las cuatro es
tancias colaterales hay cuatro nichos de á 2 pies de alto y otros tantos 
de ancho, formando medio círculo; y en l~ del medio hay un edifiCio· 

Yy ~ 

. '. 
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octágono en lo exterior, y rotundo en lo interior , fundado sobre cuatro 
postes con cuatro arcos, por los que se pasa á las otras piezas. Se baja á 
estos baños por una escalera de onc~ gradas, cuya caja forma el man
go de la cruz. Parece que se introducia el ag1:1a al baño por de~ajo de 
}a. mism~ escalei:a, ó por alguno de los extremos de los brazos de la 
cruz ; pero de esto ni del sitio po~ donde salia no han que4ado seíiales 
en el plan. ,. 

Aras era la tercera mansion del camino militar que venia de Se .. 
villa á Córdoba. 

ARTAFE, pueblo del rein'C> de Granada, situado al pie de la sierra de 
Elvi'~~, distante dos leguas de su capital. Mantiene las ruinas romanas 
de la antigua lheris en los· túrdulos. 

ATALAYA, despoblado en el reino de Jaen. P. Cotufres: 
r 4nw ( Sierra de ) , despoblado. V. Alcaudete. 
AzuAGA, villa de la provincia de Extremadura en el partido de Lle .. 

1· Qa , ·distante· dos leguas de Fuente Ovejuna, en el reino de Córdoba. 
r, .. amáronla los ro anos Arsa, y pertenecía á los tzírdulos heturienses. 
Conserva muchos · rastros de su antigüedad , y algunas inscripciones gra
bada en pedestales de piedra 6 basas de estatuas, que suhsisten en la 
fortaleza de esta villa , y aon dedicaciones en esta forma: 

- MATIDIAE. AVGVSTAE. IMP 
.CAES. DIVI. NERVAE. F. NER 
VA E. TRAIANI. ·OPTIMI 
AVG. GERM. DACICI. PAR 
THICI. SORORIS. • . . . ... .. 

Lo demas no se puede leer hien. · 

M.A.RCIAE. IMP. CAES 
Dl VI. NERV E. F. NER 
V AE. TRAIA l. OPT I . 
MI. AVG ..... . . .- .. 
. . . . . . .. 

Hay otra, tamhien dcdicacion, en la ermita de Santa Eulalia de es
ta vill , en ¡ue e lee lo siguiente : 

M. HERE NIO. M. F. GALERIA. -LAETINO 
AED. 11. VIR. 111. PONTIF. AVGG 

HAEREDES. EX. TESTAMENTO. EIVS 

Cerca de Azuaga ha un despoblado que ahora llaman Argallen, an
tes Ar allen, en lo antiguo Arsa, donde estan las ruinas de un cas ... 
tillo , en el que e defendió Viriato contra los romanos. 

B E , ill del reino de Córdoba en el partido de Santa Eufemia, 
di tante ocho le a de su ·e pital, entre oriente y mediodia. l,lamáron-
1 los roma os tra /7iniana, y Julio César Ja dió el sobrenomhr·e 
de ídia-regia en lo tLírdulos. Entre las murallas árabes que la cerca 
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se descubren trozos de arquitectura rotnana ~ y otros rastros de antigüe-
dad , como es esta inscripcion ! · ' . 

' IMP. CAESARl 
AVGVSTO 

Otra está en la esquina el convento de Guadalupe de este pueblo, 
que huno. de haberse UevadQ del cortijo de lscar, pues corresponde a la 
antigua lpSCfJ,, que está cerca~ Dice asi : 

C. SEMPRONIO. C. F: QVIR 
LVCRETIO. SALVIANO 

II. VIR 
PATRONO. ET~ PRAESTANTIS 
SIMO. CIVI. PLEBS. C. IPSC 

. OB. MERITA. ElVS. '.EX. '.PECV 
NIA. SV A. STATVAM D. D , 

• BARRIOS (Los), despoblado de la provincia de J aen, distante tm ~uar· 
to de l~a de Villanueva de Andujar ácia occidente, y á la orHla me· 
ridional del Guadalquivir. Tiene ruinas de edificios romanos, por lo 
que creen algunos geógrafos que son de la antigua ciudad de Ipa, p~ ... 
ro otros la .fijan en Espelúy, que está alli cerca, y tambien tiene ruinas~ 
Por los Barrios iba el camino militar de los romanos, como lo demues
tran los vestigios del arrecife. . 

BAtt.EN ; villa de la provincia de Jaen en el partido de Baeza ~ situa
da al pie de Sierra Morena y en el camino real. Llamáhanfa los roma
nos Betula 6 Betulo, y Tito Libio Beturia, reputándola cabeza de los 
.túrdulos heturienles, cuando la ganaron á los cartagineses. Se descubren 
~n su recinto é inmediaciones los rastros de su antigua poblacion. 
· En su término y jurisdiccion hay un despoblado con el nombre de 
.Penas del Hardado, que está en la orilla occidental del rio Gudiel, 
donde hay ruinas de poblacion romana. 
· BELTRAN. V. Aceñas de Beltran. 

BENZALA , despoblad~ del reino de J aen, distante poco mas de una 
egua de la villa de Martos, de que fue aldea antes de despoblarse, 

una y media de· la · Higuera de Santiago, y una de Villar Don Pardo. 
Hubo en él una ciudad llamada Batora, de la region de los . túrdulos, 
como consta de una inscripcion que se conserva en las ruinas de su 
antigua poblacion y de una fortaleza, situadas en l~ falda de un alto 
cerro. De la inscripcion solamente se puede leer ORDO· BATORENSIS, 
como afirma Ji mena, que la vió. Por medio de estas ruinas sigue el 
camino que va desde Porcuna á Jaen. 

BERJA, villa del reino de Granada, distanté dos leguas al norte de ' 
Adra. Se llamaba Vergi cuando la tomó Sexto Pompeyo, y empezó á ~ 
restablecerse en España el bando pompeyano, despues de la muerte de 
César. Pertenecía á la region de los túrdulos, y conserva algunas seña
les de su antigua poblacion. 

BERLANGA, despoblado del reino de Jaen. r. Tobarnela. 

/ 
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B1sMILIANA. J7 éase Vizmiliana (Las ventas , de ). . . 
BóvEDA (La) , despoblado en Extremadura. J7. Villanueva de la Se

, re na en este con vento. 
'BRETAÑA (La), castillo de la provincia de Jaen. r. Aragonesa (La). 
BuJALANcE, ciudad del reino de Córdoba en el partido de Santa Eu

femia, distante seis leguas de su capital al oriente. Estuvo en ella el 
municipio Bursavolense, de la region de · los túrdulos, cu)ros vestigios · 
mantiene, y en donde se descubrier-0n algunas antigüedades. Los ma-

. nuscritos de Alfaro nos dan razon de la siguiente inscripcion sepulcral 
que se conserva en esta ciudad. 

p. M. S 
EVCE~ AN. XVII 
H. S. K S. T. T. L 

CABRA , villa del reino de Córdoba en el partido de Santa Euf emia: 
dista de su capital once leguas al sudueste, y cinco de Montemayor. 
Fue municipio en tiempo de los romanos, que la Uamaban Aegabro, 
ó Egabro, ·Ó Igabro: pertenecia á la region de los .trJrduros, y conserva 
vestigios de su antigua poblacion' con inscripciones geográficas 'que 
acreditan su situacion. Primera , la que está ea una esquina del palacio 
de los ooades de Cabra , y es una dedicacion á Apolo Augusto, hecha 
po1r el municipio Egarense. Segunda., otra levantada por el mismo mu
nicipi0 .á la estatua de Flaminia Pale lsiaca, natural de lgabro, en 
atencion á' sus méritos. Tercera, que refiere que Marco Cornelio Nova
no · Bebio Balho, hijo <le Aulo, prefecto del colegio de lOs ingenieros, 
tribuno militar de la :sexta legion vencedora Pia', Feliz, y flameo ·de la 
provincia Bética, -condujo á su ·costa á Egahro el agua necesaria para 
su vecindario desde cinoo millas de distancia. Y la cuarta grabada en 
una ara cuadrada de mármol, que sirve de pie á la pila del agua ben
dita en la ermita de San Juan de esta villa , donde dicen estuvo la si· 
lla ó catedral Egabrense en tiempo de los godos. Tiene cuatro caras, 
en las que están esculpidos el dia, mes y aíio de la con~agracion que 
refiere de aquella iglesia, los que segun leyó el ilustrísimo Bayer fue:. 
:ron en la era 6 7 8 , y aiio de Cristo 640, y en el dia 3 1 de mayo. 

Hay otr.a inscripcion que está colocada á Ja puerta de la fortaleza 
de ·esta villa , tallada en una piedra muy grande, llevada del despobla-
do de Zambra, que está alli cerca, y dice asi: · 

C. V ALERIVS. C. F. GAL. V ALERIANVS 
CISIMBRENSIS. 11. VIR. PONT. PER PE 
TVVS. FORVM. AEDES. QVJNQVE 
SIGNA. DEORVM. QVINQVE. STATVAS 

AEREAS. SV A. IMPENSA. DEDIT 
'DONAVIT 

FLAVIA. VALERIANA. NEPTIS. HAERES 
EPVLO. DATO. DEDICA VIT 

J7éase Zambra ó 'rorre de Cambra en este convento. 
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1 CABÑÑA 1'; despoblado~ Véase . (El .CastilJo· .de): · · , r. · 

. CAÑE'm .DE LAS ToRREs, villa de i la provincia de Córdoba ·eri .,e1 pttt 
tido de Santa Eufemia , . distante ocho !leguas de su capital. ·En ella estu
:vo la antig'Wl. Oilpunniana de los türdulos, y fue ·la !primera· ínattsidri 

! dQ 11n r ca mi ·o. militar. qne iba desde Córdoba ha·sl:a . 'Oazlona. \ «o! sé si 
se conservan todavía·en e\ castillo de esta villa tres es\atuas de má~l'Il ' 

· ~ón sús <:Ba~as é · inscripéiones, de Publici Cornelio Felix, de su1üñi"ger, 
y de.·s11 hij.Q.Publio Co~nelio ValeriaR!J.•, .que se· desébhrieron· aw"~
.cuna 1 y · el márques de Priego mandó -llevar y colocar en este su -easti• 

' llo ó palacio. Pero sí sé que exístian alli qo,hace muc~o tiempo ' cO'tt~t'á 
.antignallas, y· fa siguiente 1 inscripcion sepulcral de-los dos--·Publios pa-
dre ~ hijo, que decia asi : ' · · 1 • • · , ~ • , • ' •• 

r • • D. M. S ; . ' ... 

P. CORNE~ 
FELIX. ANN. ·LX 

' . :ET. P. CbRN. VALE . 
R;JANVS. ·F. · ANN. XV'IIll ' 

· PIVS. IN. SVIS. H. S. E. S. 'f. T. L. 
y " 1 ) 

. . Sé tambien que Cañete mantiene vestigios de su .aníigua pohlaciorl, 
entre · Jos cuales se encontró un vaso de barro de elegante forma 
estas lett:ás ,:' · t , · · • • 

EX. oaa:1c1Nv. CELi 1 
Éx. ' o.ff~1cINv. cJiL1í 

CAPILLA, villa de los confines de Extremadu:ra en el partido de Tru~ 
jillo, y cerca de Fuenté ÜNejnna. En ella estuvo Mir()briga" muuici 
pio que Plinio llama insigne .de )a Beturia Túrdula. Sus ruinas; s _s lá
pida~, y o_tras señales de· antigüedad dan una idea de lo que ,:fute en 

, tiempo d~ los romanos. . . . · · , ., "·· 
Las lápidas son tres, y estan en el convento de San FranciSC.Q.· · 

primera ·, bien conservada , es sepulcral, y dice lo sigu~e':'tei: , , · 

PVLCHER .. PVLCHRL F. MIROB .. AN. XLVU 
PIVS. IN. 01\fNES. H. S. E. S. T . . T. L 

HOC. ,MARMORE. VXORIS. OPERA. lNCL VSVS 

Las otras dos apenas se pueden leer por estar muy gastadas. De la 
segunda sola~ente se saca en limpio que e~ una dedicacion de estatua 1 

del emperador Elio Vero, coñ estas letras claras: 

•••..••• CIPIO. MIROBRIGENSIVl\:L . .... ' ..., , 

. y con , es~~ otras fil¡ , fin : 

FECIT. LVCINIVS. L VCINIANVS 
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Lo ci:ue es .suficiente para conocer q~e. ~te L~cini? levant6. la esta-
, tua a .. cesar Eho Vero de orden del mum01p10 Mzrohrzgense . . De. la ter .. 
c~ra, no pudo trasladar nada Ambrosio de Morales por estar .toda · que
brada, bien que ~e. pareció ser tambien dedicacion del mismo Dlunicipio. 
· ·,, Mirohriga ·era la segunda mansion de un. camino militar qne iba 
d~Qé Mérida á Zaragoza , por distinta ruta que- otros. · , · 
: . (;A~cu:EL' , :villa de la provincia de. la Mancha en el partido de Al
magro •. donde .estuvo el antiguo Carcuvium de los heturienses~ pertene
ciente á este convento Cordubense. Aun c~nserva las ruinas de su po-
bla~iQn romana , y algunos sepulcros de aquel tiempo. < . 

. (la:!icuvium fue la cuarta mansi<>b de otro camino militar que salia 
de· Mérida y terminaba tambien en Zaragoza; · 

CARCABUEY, villa del reino de Córdoba en el partido de Santa Enfe
mia,, y en la Abadía de Alcalá la Real. Segun el contexto de algn nas 
insc1-ipciones que se encontraron en esta villa, se llamó lpolcobulco, en la 
region de los túrdulos. De una consta que Lucio Porcio Quieto, de la 
tribu Q nirina , duunviro y pontífice, mandó construir por sí y por su 
hijo Tito Porcio Quieto, en propio terreno y á su costa, un templo, 
una imagen y un foro en lpolcobulco; y de otra que Cayo Antonio 
Thrasio ,. ipolcohulconense, dedicó una estatua al emperador Cómodo. 
Esta última se descubrió en Alcalá la Real, .donde existe; y en Carca
buey se descubrió otra sepulcral de Licinia Modestina, ipolcobulco-' 
nense. 

CARPIO (El)' villa ael .reino y , provincia de Córdoba, y cabeza de 
partido, distante cinco leguas de s~ capital. Los geógrafos .moderno~ con 
tantos nombres de pueblos que los antiguos fijaron entre los túrdulos de 
la Bética, se confundieron sin acertar á señalarles su verdadera situa
cion. U nos reducían el de Calpurniana al Carpio, perteneciéndole el de 
Caíiete de las Torres: otrós le atribuían los de Sacili y Martialium uni
dos , siendo dos diferentes ; y da ndo,el de Sacili al donadío de Pajares, 
y: el de Martialium á Alcorrucen los dividian; pero el P. Hierro, que 
examinó este punto por sí mismo y sobre el terreno, fijó á Sacili en 
.Alcorrucen, y á Martialium en el Carpio, donde le suponemos. 
1 .En la falda del cerro en que está situada esta villa, y cerca de la 
venta que lo está en el camino real, en la orilla meridional de1 Gua
dalquivir, se descubrió un monumento romano, compuesto de una 
mesa de piedra, con perfiles e~ los contornos, puesta sobre una grada 
y arrimada á dos trozos de columnas. Tenia en la parte $eptentrional 
otro trozo de ara ·redondo de media vara de diámetro, y de tres cuar
tas de alto, enriquecido con· dos genios alados, de mármol, que soste
nfan dos festo~es de frutas y de . flores, ceñidos con fajas , y en una de 
sus caras estaban grabadas estas letras: 

M.M 
SACRVM 

El doctor Siruela copia ~n sus manuscritos una inscripcion que vió 
grabada en un mármol blanco, que tenia forma · de basa Cle estatua, y 
estaba en esta villa. Dice asi: 
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_ · El mi~íno docto~ . Siruela afü·ma ·que; estando e.n esta·'- Hla·, se des~ 
c'tibrió á ·su' p,resené~a :"t. á la del·marques 'del. Cat?¡>io, que ló ·ra enton
ces don· Diego Lopéz de. Baro y Sotomayor, un .grande y-suntuoso ·se
pulcr?. de. éantería.; ·co?· u_na tabla : C_Uadrada· de .alabastr~ :; en) que esta:. 
ha esculp1éla esta 10scr1pc1on: · · . 

. ii n· M . s .. .. ' 
L. ACltlVS. L F: GAL. BAllBA; Íl. ; VIR ~. . ' . . .. 
V~ ANN. LXIII. ACIUA. L F. LEPIDI. , . . 1: 

NA. N~ ME. VI ' . 
L. ACILIVS.· L. F. · GAi. TERENTIANVS. ÍI 
VIR. ANN. LVII. CORNELIAE. Q. F. 
LEPIDINAE. ANNOR. LX. L. V:X:ORI. IN 
DVLGENTISSIMAE. M. S. D. D.'. FVNE 
RVM. IMPENSAS. LAVDATIONES. LOCA 

SEPVLTVRAE.· STATVAS. U 

CASTIL DE FERRO; pueblo 'del reino de C.tana~a en.'la ~cosla del M~~ 
diterráneo, distante tres _leguas de. Motril. Llam~se en lo antiguo Suel, 
d~stinto del. municip~o Suelitano qu~ ~stuvo ju!1to al castill~ ~e Fuen .. 
girola, y pertenece al con~ento Asug1tano ' · ambos en la reg1on _de los 
hástulos penos. Este mantiene los vestigios bien ' marcados de su anti• 
gua poblacio~. _ . . .. ·· _ · 
: CASTRO VIEJO (Cortijo de) 6 VínG~NES (Cortijo Cle l~s ). Péas~. '· 
· CoRBoN, cerro alto del reírlo de J aen, distante una legua de ArjQna .. 
ácia ·el oriente : ~n él· subsiste el mojon que divide los términos de. laen~ 
Andüjar y Arj<?na, y en él perseveran las ~uinas de _ una antigua ciudad 
llamada Corbul, en la region de los túrdulos. Sitio tnuy señalado en la 
historia por haber ·ganado EScipion, cerca de sus muros, una batalla 
á los cartagineses. · . • . · . . : .· · 

CónnoBA LA vm.rA, despoblado distante una legua de la q,ue ímpro·. 
piamente llaman nueva , siendo tnas antigua que la otra. · Ambrosio. de 
Morales pretende probar que Marcelo trasladó la poblacion de Córdo:
ha al 'dicho despoblado, y que permaneció en . él hasta el imp~ri'o 
de Diocleciano y Muimiano, en ·que volvió a su primitl\to sitio. Pero 
el P. Martin .de .Roa, el ~. Ruano y el P . . M. Flo~ez son de parecer 
9ue Córdoba nunca mudó de lugar, fu. hdandose en lo que dijeron 
Estrabon y Plinio acerca de su situacion. · . 

Mas, .·¿ á qué pueblo antiguo pertenecen las grandes ruinas que sub.;. 
sisten en Córdoba la vieja? No constando ~· los geógrafos· del tiempo 

Zz 
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de la dominacion romana, . de ninguno de aquella época, en las inme
diaciones de Córdoba , y cuando las mismas ruinas manifiestan el gus
to y modo de construir de los árabes, no debe haber duda de que lo 
son de una ciudad llamada Zahara., .que el analista, moro, Xakiki afir
ma haber mandado construir Abderraman 111 cerca de su corte, en un 
sitio que frecuentaba para su recreacion. Añade, "que colocó en ella 
"4300 columnas de mármol : que entraban cada dia en la fábrica 6000 

"piedras labradas, fuera de la mampostería; y que erigió en ella un real y 
,, magnifico alcazar, y uba casa de moQe'da, gastando en estas obras, en 
».stls pensiles , baños &:c. tantos tesor9s, que nadie los po4rá contar~ 
»sino Dios altísimo." Ruinas que no pei·tenecen al objeto de este Soma
r.io , pero de. que es preciso hacer aquí menciop. para demostrar á los 
anticuarios, y á los profesores y aficionados á las bellas art~, que no 
son romanas, y para deshacer la ~uivocacion oe Morales. , 

CoaTINA, desP.oblado del reino de Iáen en la f(\lda de Sierra Morena, 
distante media legua de Bailen, entre occidente y mediodia : conserva 
las ruinas de la ántigua Cotina de los túrdulos heturienses, y grandes 
montones de escorias de los metales que los romanos sacaban allí de las 
minas, y por esto llaman· Escoriales de Baños á aquella parte que está 
inmediata á ella. · 

CouuFES ( Los eortljos de) . en el reino ~e J ae~. l7éase Arjona. Ade
mas de haber sido· pueblo romano, dieron nombre á las gentes que ha
bitaban en las cercanías de Arjona ·' en Pachena, Atalaya, y otros in
mediatos despoblados, que fueron ántes poblaciones, y conse.rvan sus 
ruinas romanas .. 

CuBILLAS (El cortijo de) , situado en una ~ltura de la provincia de 
Córdoba , .cerca del 1fo Guadajoz y de rfa villa de Castro el Rio. En él 
estuvo la ciudad de UCIÚJi, que fue municipio &cuhi de la region de 
los túr.du#Js, y en él subsisten las ruinas de su antigua pohlacion roma
na. En medio de esta ciudad y de la de Aegua, ahora cortijo de Teha, 
colocó César su ejército para sitiar esta última; despues ~andó abrasar 
la primera , segun refiere en sus comentarios. . 

DuERNAS (El castillo de), situado entre Córdoba y la villa de Espejo: 
en sus alrededores están los vestigios de una poblacion ant~gua que de~ 
hió ser Asparip, , eo la region de los túrdulos, puesto que el castillo dis
ta ahora de Espejo los mismos cinco mi.l pasos que distaba en tiempo 
de los romanos A sparia de Attuhi. Por conservar Cn. Pompeyo la co
municacioo de este castillo con el de Ucubi, y por ganar una altura, 
hubo un sangriento combate entre los dos ejércitos de César y de Pompe
yo, acaecido en este mismo sitio el año 41 antes del nacimiento de Je
~ucristo. Tambien hubo entonces un memorable desafio entre Antistio 
Turpion, del partido de Pompeyo, y entre Q. Pompeyo Nigro, caba
Jlem romano, natural de Itálica, del de César~ De resultas levan·t.ó su 
campo Cn. Pompeyo, é hizo quemar á Ucubi. Y. Espejo, en el con
vento Astigitano. 

EscoRIALES DE BAÑos , despoblado del reino de J aen. r. Cortina.· 
EsPELUY, villa del reino y provincia de J aen en la orilla meridional 

del Guadalquivir. Aqui fijan algunos geógrafos la antigua ciudad de 
Jpa de los túrdulos; y otros en Los Barrios, despoblado que está a~lí 
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muy éerca :· en .ambaEJ" partes hay · ruinas y antigiedades ·romanas. 

FUENCALttNTE, despoblado del rei1M> ·de J aen·~ .r. Tobaruela. · 
! •• ; ~UENTE OVEIUNA , villa del reino y . partido de Córdoba en la Sierra, 
<let"Ca de,Eitremadura ~ ·Y distante catorce leguas ~e su capital. No pu- . 
diéndose dudar de· qu~ los romanos la llamaron Mellaria, debiera lla
marse ahora Fuente ovejuna, lo primero con respecto á la fuente i'm 
perial que conserva desde aquel tiempo; y lo segundo, á que por ha~ 
berse distinguido en rica miel, se llamó Mellaria de los túrdulos hetw
rienses. Tambien conserva muchos y 'gfandes vestigios de antigüedad, 
~orno el cooducto antiguo de aurísima argamasa, por el cual viene el 
agua á la dicha fuente, y al que perteneció uná lápida grabada que 
despues se colocó en una ermita del pueblo, y deda : 

.- AQVAM. AVG. CAIVS. QVIR. GA. QVIR. F · . . 

. Mantiéne asimismo otras inscripciones, que por ser geográficas no 
debo omitir ·aqui. La· siguiente, grabada en una piedra grande, y có
locada en la iglesia principal de esta villa, qae dice: 

SEMPRONIAE. V ARlLLAE 
HVIC. MELLARIENSES. LOCVM . . SEPVLTVRAE 
FVNERIS. IMPENSAM. STATVAl\f. LAVDA 
~IONEM. DECREVERE. SEMPRONIA. V ARIL 
LA. F. HONORE. ACCE~TO. IMPENSA. RE 
MISSA. PIISSIMAE. MATRI. POSVIT 

Y esta otra <JUe está á la puerta <Je la fortaleza de la vill~ • 

. C. SEMPRONIO. SPERATO. FLAMINI. DIVO 
RVM. A VGG. PROVINCIAE. BAETICAE. IMP 
NERV A. TRAIANO. CAES. AVG. GERM. 111 

- VICERIO. ALARIANO. ET. ,L MARCIO. POS 
TVMO. COSS 

HIC. PROVINCIAE. BA.ETICAE. C<;>NSENSV. FLA 
MINIC. MVNVS. EST. CONSEQVVT. PERACTO 
HONORE. FLAMIN. ET. FECIALI. OMNIVM 
CONCIL. ET. CONSENSVS. STATVAM. DECREV 
IT. HVIC. ORDO. MELLARIENSIS. DECREVE 
RVNT. SEPVLT. IMPENS. FVNERIS. LAVO. STA 
TV AS. EQVESTRES. DV AS. . . . . . • . . . . . . . . . . 
• . . . . . . . . . . . . . . . . VENVST A. VXOR. HONORE 

'ACCEPIT. IMP. RlWISSA. P 

Me//t1,ria fue la primera mansion del camino militar que iba desde 
Córdoba á Mérida. 

GRANADA, ciudad muy antigua y famosa, cabeza de reino, de pro
vincia , de partido, y de toda la Andalucía alta, á la que fecundizan 
los rios Darro y Genil. Llamáronla los romanos llióeri, lliberris é llli
herris, y fue municipio .. Florenú'no. No obstante, se ha escrito y dispu-
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tado mucho sobre la. 'situacion que tuvo lliheri en tiempo de la domin 
cion romana. Unos la ftjaron en la 'Vega, .cerca del rio Beyro, de cuyo 

' , nombre y de la' partícula Il, que . dicen sign.iñca poblacion en lengua 
fenicia, componen el de Iliberi: otros en lo JD.as alto de Sierra Nevar 

· da: algu1tos ~n la falda de la Sierra de El vira,. porque. suh&isten en ella 
ruinas de -edifiCios antiguos : no poeos en una planicie del" cerro de San
ta .Elena, porque-contiene los cimientos de los muros y de las casas de 
una poblacion , sus plazas y calles tiradas á cordel, y un · ~stanque de 
cien pies de largo y de treinta: de ancho; pero los mas estan de acuerdo 
en que estuvo en la misma ciudad de Granada, aunque discordes so
bre el sitio ó barrio. Los restos que han quedado de las antiguas mu~ 

· rallas en la Alcázaba, llamada -Gc~nada la vieja, las lápidas, monedas 
y otras antiguallas que se han -encontrado en ella aseguran con certeza 
haber sido el verdadero sitio en que estuvo el municipio Florentino. 

1{ Son muchas las lápidas con inscripciones romanas que, estan espar
cidas por la ciudad. A ·saber , la que hay en el cimiento de la torre de 
C omares con estas letras : , #J • • 

IMP. CAES. M. A VRELIO 

PROBO. PIO. FELICJ. INVI 

CTO. A VG. NVM. MAIEST 

QVE. DEVOTVS. ORDO 
ILIBER. DEDICAT 

D. P. 

J unto á la Cartuja la 'Siguiente : 

ILLIB. ESP. IN. HON 

HIEROS. BELLI. DE 

Es apreciable por haberse grabado en obsequio de la toma de Jerusalen. 
Esta· otra grabada en una columna de casi dos varas de alto en es

ta forma : 
FVRIAE. SABINAE. TRANQVIL 

LlNAE 

AVG 
CONIVG. IMP. CAES. M. AN 
TONII. GORDIANI. PII. FEL 

A VG. ORDO. M. FLoR. ILLiBER . 

RITANI. DEVOTVS. NVMINI 

MAIESTATIQVE. SVMPTV 

PVBLICO. POSVIT 

D. D 

El tnarques de Valdeflores copió la que sigue en esta ciudad. 
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GENIO. MVNi 
CIPII. FLORENTINO 
RVM. M. SERVIL! ... 
ONESIMVS. OB .....• 
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Y Mendoza esta otra qtte encontró dividida en dos ti·ozos (junto ~l 
Aljibe del Rey. · 

ÚORNELIA~ e 

F. SEVERJNAE 
FLAMI~ICAn . 
AVG. MATRI 

VALERit. VEGETí 
••• ONSVLIS 

RENTENI. ILtlBERRl 
D.l) 

' No sé si conserva la siguiente inscrlpcl.on que copi6 Muratol'I. dé 
los manuscritos ambrosianos. · 

C. F ABIANO. EV ANDRO. iIISP. LEG. iill 
llAP. AQVlLJFERO. AB. b:TRA 

AVG. MVR. X. ce. XIIX. ET. c. R 
i>oN.ATO. M. TERTVLiVS 

SEMPRO'.NIAN'VS. · tEG~ ITEM 
PROC. AVO. l>ER. BA'ET. ET. LVSlt 

PVB. OSSONIENSiVM. PEQVNiA. 
l:PVLVM. QVOTANNIS. ET. PVG. t.VD 

INSTiTVIT. o. MARTiA 
SING. VXSOR. '.BINA. G LAD 
PARIA. IN. MA.RITI. BENE 

MERENTI. M. 
lT~lVI. M. FABIAN~S 

.VI. VIR. PROCONSVLARiS 
! ~ : : ~ X. Ii. S. ET. otEVM. ANNIVER 

l>. OSSON. VIRITIM. DIVISIT 

· BARDADO. J7. Peñas clel llarcla<lo, despoblado. 
HARDON ( El), despoblado. J7. 4rjona. 
HERRERÍAS ( Las), despoblado. r.. Arjona. - . · · ·( · · 
H1GuERA l>E MARTos {La)~ villa de la )>rovincia -de J aen . ~n . el . par

tido de Martos ~ distante dos leguas de esta otra . villa" y cinco de J aen, 
conocido en tiempo de los romanos ~on el nombre tle Segeda) .Auri
gina ó Aurzguina, en la region de los túrdulos, para distinguirla de 
otra Segeda que hubo en la de los célticos ·heturzen:ses y en el ~onvento 
Hispaknse, y de otra en la de los ~erones y en el Cluniense. Tiene la 
Biguera de Martos muchos rastros de haber sido poblacion r&lllaba. , 
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HuETOR, lugar del reino y vega de Granada. Conserva algunos ves

tigios de la antigua E scu,a ó E sóadia en los túrdulos. Los españoles de 
esta region, que seguían el partido de los romanos , acometieron la ciu
dad de Escua ó Ascua, segun varían los códices, en donde Asdrubal 
tenia sus almacenes el año 53 7 de la fundacion de Roma, como refie
re Apiano Alejandrino. Pero Tito Livio dice que Asdrubal tenia mu-

l, qho trigo en Ascua, .ciudad de la Bastitania y del convento Car~agi
nes , aho~a Ascoi. Véase su artículo . . La E scua ó Ascua de los túrdulos 
conse.rva vestigios de poblacion antigua. . 

ILLORA LA VIEJA. J7. Pinos Puente. 
lnuELA, pueblo de la provincia de Jaen en el partido de Úbeda. P. 

Maquiz, despoblado.. . 
IscAR (El cortijo de) en la provincia de Córdoba, situado entre las 

villas de Baena y de Castto el Rio, cerca del rio Guadajoz. En él es
tuvo la antigua ciudad lpsca contributa, despues municipio lpscense, 
como lo manifiestan dos insignes inscripciones geográficas que se lleva
ron de este cortijo á la villa de Espejo, y á la de Baena, en cuyos artí
culos estan copiadas. Han qu~dado otras maltratadas en el cortijo entre 
las ruinas de lpsoa. 

lzNAJAR, villa de la provincia de Córdoba en el partido <le Santa 
Eufemia, distante doce leguas de su capital ácia el mediodia _, en la ri
bera del Genil. Mantiene vesíigios de la ciudad antigua Angel/as ó Au
gellas de la region de los túrdulos, que fue . la séptima mansion del 
camino militar que venia <le Cadiz á Córdoba por A ntequera. 

LoPERA, villa de la provincia de Jaen en el partido de Martos, á la 
que llamaron los romanos Bascell:a, y pertenccia á la region de los túr
dulos. Conserva ruinas, de su antigua pob~acion, fragmentos de estatuas 
y de inscripciones; en uno de. ellos se .lee ñ~ VIR. POLESI. 

LoJA, ciudad del ~eino ~e Granada y caqeza de ,partido, distante 
once leguas de su capital. Está llena de monumentos árabes por ha
berla fortificado y enriquecido los moros. -Entre ellos se descubren al
gunos cimientos de arquitectura · romana, · y tal cual inscripcion del 
tiempo de los emperadores ; pero ninguna da razon del nombre que tu
vo en aquella época. Sin embargo, no quiero dejar de mencionar tres ) 
epitafios grabados en un sepulcro d,e piedra que se descubrió y sub
siste en esta ciudad, de tres hermanos de la familia Domicia y de la 
tribu Papia. El primero es de Tito Domicio, hijo · de Tito Papio Cle
mente, que vivió LXXV años: el segundo de Tito Domicio Papio 
Agreste, LXII; y el tercero de Tito Domicio, hijo de Tito Papio Opta
to, XXXIII. Al pie de cada uno de los tres epitafios hay estas siglas 
S. P. S. T._ T. L, ~ne todos los antiguos interpretan Sua Pecunia, ó Si
hi Posuit. Sit Tihi Terra Levis. 

LucENA , ciudad del reino de Córdoba en el partido de Santa Eufe
mia, distante diez leguas de su capital, y una de Cabra. Está ya com
probado haber estado en ella la memorable Elisana ó E rzsana de los 
túrdulos, á donde se refugió Viriato el año 613 de la fundacion de Ro· 
ma, y desde la cual volvió contra los romanos, sus enemigps, que halló 
dese idados , matando á muchos, y haciendo huir á Otros, hasta pre
cisar al general Serviliano \á tratar con él. Hay en Lucena vestigios de 
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·su antigua poblac10n, de cincó templos, í y. de otros' ~licios pú.Plicos, 
y se encuentran cascos de ·vasos .de barro, y de tejas de . extraol_'dinaria 

, forma, monedas·. romanas , y otras antiguallas~ · 
El año de 1 7 4 7 se descubrió en el sitio ae Mataosos un sepulc;o 

muy bien labrado, -de piedra.,· con dos urnai éle barro dentro, y unas 
monedas de Neron; y en el de 1782 pasó pot esta ciudad.don Francisco 
Perez Bayer, que hizo copiar_ un friso .de mármol qtle está en 'la . pared 
de frente al atrio del santo Cristo de la Luz, con ramos y botones de · 
flores qu(} parecen corazones, y el vulgo cree que fueron de· víctimas, 
á quienes los arrancaron; y copió por sí mismo algunas inscripciones 
romanas_, y la apreciable colocada en una esquina de la iglesia de San 
Mateo , llevada del despoblado de Zambra, que dice asi : , 

VALERIA 
ACTES 

ORDO. MVNICIPV~ 
MVNlCIPll. CISIMBRENSIS 

OB. MERITA.' EIVS 
STATVAM. DECREVIT 

· V ALERiA. ACTE. HONORE 
ACCEPTO. IMPENSAM. REMISI'l' 

FABIA. VALERIA. NEPTIS 
IMPENSAM. F ACIENDAM 

CVRAVIT 

Antes de todo esto se babia desenterrado en Lucena el año de 1 59~, 
estando arando la~ tierras de su inmediacion, un ~epulcro de ~iedra ó 
gran cipo de 12 pies de ancho y de 20 de largo, situado sobre un po
yo 6 zócalo ' en que estaban tres esqueletos rodeados de una rueca de 
palo, de un huso de hierro, y de otro instrumento doméstico y desco
nocido de marfil; de una vasija de barro,. cuya punta, en que termina
ba por abajo, estaba fija en el suelo ; de una lanza de bronce , de una 
lucerna pendiente de un clavo , de dos ampollas de vidrio , y de una 
ánfora de cobre con asas y cobertera de lo mismo, llena de polvos de 
oro. En_ la puerta 6 entrada á este sepulcro babia una gran piedra con 
estas letras , y corazones en lugar de puntos. 

DflM«l.S(l 
MEMNCIA (l MARCIANA (2 

ANN 0 XXVI (l PIA (J. IN éJ SVIS 0 
H (2SQF..ST (2S(lT (l T (:2 L Q. 

Otros epitafios copió tambien el señor Bayer, y una inscripcion de 
C. ·Cordio, natural de Ilipula minor, llevada á Lucena de un despobla-
do cerca de Olbera. 

En el sitio de Pradoquemado, distante una legua de esta ciudad, y 
en su término, hay un aljibe de argamasa romana , que se descubrió 
el año de 1 7 48 ; y en el de 1 7 7 o un trozo de columna de jaspe encar
nado, ron su inscripcion romana, ,que por estar quebrada la piedra 
no forma buen sentido. 

? 
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LÜQU~ villa \te lb ,provinc{a .de Córdoba; :partido· de·. Santa Eufemia; 

·eñ los ~ oo~fines ·con.\a; de ~Ja.en: .conserva 'vestigios que pueden indicar 
h~be~ ·estado a. lli la ~ntig.ua~ -1gki mi'!'!"'.' de los tártlulós, q~e t~efiere 
Plinio~ · ?, .:· :1:"" ·}fi 01 • · 1 !•: " . · . · 1 

· : 

MAQmz , despohl~do del1feino de!~~., di~tante -m~dia legua al ocien• 
·te ·de ·Mengibar, y ·en la coqflmmcia ael·Guadalhollon1 con el -Guadal
quivir. ·EQ él ·estú'VQ la ciudad ~de Ossigi:/Jaoonicum, capital de los ossi .. 
gitanos, y ·en ·él ·encontró ·don José Maldones uná moneda de bronce 
con los -rostros de Castor y Pollux en el . anverso, y con estas letras en 
'el rever5o OSSIGI . . Mantiene -Sus :ruina~ ,rom,anas, y de .ellas se . .saoaron 
·dos · l~pidas ·co~. ·sus inscripcio~es 1:1ue s~ llevaron ~~a ~ Mengibar, d~n
de euste , y dice ser una. ded1cac10n de templo · o . det 1estatua que hizo 
á Pollux 'Sexto ·Quincio Fottunat?, y .st: celeh~ó con juegos circenses y 
·con vite ·a todos :los vednos·; y uu.~a :á lruela , donde se conserva, y di-
·ce as1: 

MEMQRI.t\~.' .AEMil) ÁJi: ' Q. F. 
IV~'f.AE. · Q~SIQI~ A~~E · 

MA rRl. INDVLG ENTISSIMAE 
i .FILIVS. FECitt ; 
/''/ . . ., 

• ' .. ;,, l 

MA'RMOLEJO , ·vill~ de l~ . p~óyincia y 1rein~ de Ja en en el partido de 
Andujar., y sobre el márgen ineridiunal · del Guadalquivir, dist~nte 
-cuatro leguas y media de Montoro. Se llamó en lo antiguo Ui:ica ó Ulia, 
y pertenec'ia :á 1a O ssigitania. Acerca 'de estos y otros nombres , que 
tambien le·· dan los 'geógrafos antiguos ., _ véase el ar.tículo San Julian, 
despobl~do, ea .~te convento. El año 'de. $5o de la fünclacion de Ro. 
ma. Asdruhal ·y Syphaz ~ valientes cartagineses , ohligaron á que &ci. 
pion. levan·tase el /Cerco que tenia ·puesto á esta ciudad;, pero el año si· 
.guiente Escipion los venció y arrojó de sus. reales pór dos veces~ Se ven 
·en su distrito ·é inmediaciones. 'Cimientos y ·claras. señales de su antigua 
pohlacion. · . · • · · . . . . ·· 

. MAR~, villa. del reino de ·Granada en la costa del· Mediterráneo, en 
iel partido de Velez-Málaga, no lejos de ' Almuñecar: llamáronla antes 
Detunda, .Y pe~tenecia á los bástulos penos:· CConserva grandes vestigios 
·de antigüedad romana. · ' 1 

MoNTEFRIO , villa del reino de Granada , partido de las Villas , en los 
'Confines con el de Córdoba, cerca de Algarínejo. Ostenta aun las rui
nas y reliquias de Hip.po-nova.; como la nombraban los romanos cuan-
do pertenecia á los túrdulos. . 1 , •· 

~ONTEMAYoa , . villa ~el reino ~e C6rdoba , ~ist~Je cuatro leguas y 
media de su capital. Vease su articulo en el convento Gaditano. 
, .MONTILLA, ciudad del reino de Córdoba en el partido de Santa ,.Eu
femia ~ distante seis leguas de su capital.. Dicen que se llamó en lo an
tiguo Monlazda: no me atrevo á asegurarlo, pero sí· que tiene restos da 
antigüedad romana., sepulcros ·é inscripciones. En · una lápida grande 
estab grabados tres epitafios de res distint~ sugetos : el . primero .es de 
Publio Avito, hijo de Publio, de edad de 17 años: su ~adre mandó 
hacerle el sepulcro . á sus expe~sas .. El segundo de ;Acil.iá Cordilia ,, hija 
de Sexto, muy buena y piadosa para su familia. Y el tereero. de Marco 
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.. to 
1~ ·Úa. "".'la . ~ · ""' · k;. f;~ri ·' ' 11 .. el parU® djl ~ta. 

Eufem1a, situada en la · orilla m~rid.M> al ~l : G a.dAlqui'lir·, y ; n~ri 
las ciudades de Andujar y de Córdoba, de la que dista siete leguas. 
Fue municipio y ciudad Cbnkderadá: oii ~ romanos, que la llamaron 
Epora Fr.ederatorum, /poro, aipor.l/.r, -y diipepora ó Ripes, . ó Ripensis 
Epora, segun la variedaP. l~ceÍ~(fS . ~qs 'dices antiguos ; y per
teneció á la region de los túr4lps. 11;\Q qµedado en esta villa muchos 
restos de su antigua poblacion ,·a· saber: el relieve de una figurada tO.. 
g~ bt>IU . j J: )flS P.I;e~ • ~ad~s. q e d~qb~iq ~p eJla Y._. _P,<JS Ía el 
año de 1 782 su cqr~ ' r~o ~n .F~r~<;> Lo~i ~~ ~r4e~, '~tpr . 
de las Memorzas de la ciudad y término de Lucena, cuales eran una 
ca péndula bien conservada y db '@'acio a forma; una ánfora diota con 
el nombre del fabricante MAlTlS, grp ~do en ella; un barro saguntino 
con estas letras por sello ZOILI ; una candileja ó lucerna con adornos 
de buen.ghs eJ na·-porci mobedits toda;.dases, y algMas lá-
pitU,s ~óo.: 1insan iones. . . . · . . : ; . .. . · . . , , . 

El P. M. Florez dice: e :pu átribuir .á ejta_ ant~ua CÍQdad · 
conferada una medalla de gran bronce que publicó entré las inciertas; · 
porque en el anverso, que · edta ~za bárbara y mal formada, 
se lee llPORA, yporqmi~a e dosll equivalían en l.o antiguo 
á una E. En el reverso se repri .e.ot\l toro caido delante de una ara. 

Epora fue la primera mansion del segundo camino militar que iba 
desde é ' ~zlo 11 • 

m ' id cp 

. . OB.D . . . 
.• . J'l' • ti"' l • 11', . ·'·''. t t 

Ambrosio de Morales copió esta otra que estaba en un peaestal ó 
basa de estatua : .-· 



J 

Que quiere decir que 1 erramiento era sagrado en el 
frente diez y ocho pasos , y en po 6 por detras treinta y seis. 

NuAR, villa del reino de t:Jt~lda en el partido de Almería, con el 
nombre de Turarr.iana en lo uo r .~n la region de los hástulos pe· 
nos, cuyos vestigios aun se pe b n .. 
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PACHENA, despoblado del reino de J aen. Yéase Cotrufes. 
p AJ ARES (El donadío. de)· r éase Carpio ( El). 
PALMA (La), villa del reino de G5rdoha en el partido de Santa 

Eufemia, situada en la confluencia del Genil con el Guadalquivir. Es
tuvo en ella la antigua Decz,ma de lo~ túrdulos, y lo indican sus ruinas 
y otros despojos de su primera poblacion romana. 

PARDILLAS (Las), despoblado del reino de J aen en ,el partido .. de- Mar
tos, y cerca de la · villa de Torre Jimeno. Se ignora á que ciudat1 anti-
gua pertenecen las ruinas de poblacion romana que conserva. ~ 

PEDROCHES, villa de la provincia de Córdoba, y .. cabeza de partido; 
pero se ignora el nombre de su primitiva poblacien. En la villa y ·en 
sus inmediaciones hay ruinas romanas; se. encuentran monedas de va
rias clases y ·o.tras anti~uallas, y subsiste esta inscripcion_, segun copió 
Franco en sus manuscritos. .. . , 

~ TRIFJNIVM 

ENSIS. SOLIENSIS 
EX. SENTENTIA 

IOVINIANO 
AVG 

PELPITE , cortijo de la provincia de C6rdoba , distante media legua 
de Porcuna: contiene una lápida de m~rmol cárdeno, muy gruesa , y 
de la altura de un estado de hombre, que se descubrió alli : en ella ~e 
releva una tabla del mismo mármol en esta forma , .Y con estas letras: · 

PEÑAS DEL HARDAOO, despoblado del rein.o de J aen. Péase Bailen. 
PrNos-PUENTE, villa del reino y partido de Granada en su vega, dis

tante tres leguas de su capital, donde estuvo Illora la vieja , a la que 
llamaban los romanos Ilurcum, y Tolom«!o, Rurgi en la region de Jos ' 
túrdulos. Sus ruinas, algunos pavimentos tesela tos , las piedras con ins-· 
cripeiones que conserva; y las medallas que en ella se encuentran , ma
nifiestan cual seria su poblacion. Célebre hubo de ser cuando acuñó mo-· 
neda. Solamente se conoce una que representa en el anverso una cabeza 
varonil , tosca y mal formada , mirando al lapo izquierdo, con iestas le
tras por delante 1 L VRCoN, y en el reverso otra cabeza tambien varonil, 
y mira!}do al mismo lado, sin letras. Es de mediano bronce y muy rara. 

De las inserí pciones solamente copiaré esta~ dos : . . ·: 
Aaa 2 



:SEGUNDA PARTE. 

FABIAE. L. F.. BROCILLAE 
DECRETO. ORDINIS 

ILVRCONENSIS' 
FABIVS. AVITVS. PATER. 

La siguiente está. grabada en ·un mármol red-0nd0., ·d~l que .la . tras
ladó Aloos0 Franco: 

.· 
TI.. C:AESARL DIVI. AVG .. F. DIVI. IVLI 

N. ·1\VGVSTO. PONT. MAX. TRIB 
Potits. xxv111. · cos. ñii IMP. VIII 

AVGVRI. XV. VIR. S. F. VII. VIR. EPVLONVM 
T. PAPIRIVS. SEVERVS 

Hay otras de dedicaciones de estatuas, -como fa .que ~ígió ~l :hijo de 
Aulo á su padre par decreto del cabildo Ilurconense: la que se :iev.antó 
·á Perpetuo, hijo de Loogino, natural de llurco: la .que se hizo á Pui1Jio 
Fabiano._, edil, y .uno de -los .decenviros de1 gobierno, ·que fue 'Cap1tan 
de J u.lio César, pontífice ·de los sacrificios, y sacerdote del emper.ador 
Aug.osto.: la que Octav.io Prisoo mandó en su testamento se pusiese á 
su hermano Próculo .: la que Rociano •consagró á ·su buen amigo Lucio 
F abio, capitan, hijo de Lucio, de fa -tribu Galeria; y el epitafio que 
-está cerca del puente, y ·dice: "Murria Crescentina, natural .de l/ur.oo, 
oJ> de CXV años de edad, es~ aqui sepultadá. La tierra . te sea leve. 

PoRCUNA., villa del reino de ,Jaen., part ido de Martos, entre las -0i.n
dades de Córdoba y Jaen, y á dos leguas -del cio Guadalquivir., tiene 
su asiento sobre la ·cabeza de un cerro, ·rodeado casi ·por todas pártes 
de riscos. Llamárohla los romanos Obulco ó municipio Pontificiense., 61 

la region de los t.úrdul.os. Cuando el dictador César volv.ió de Roma .á 
España, llamado .por las ciudades que ~an de su partido, .ll~gá á 
:Ohulco eq solos veinte y siete días, segun Est-rahon, y siguió desde aqai 
á .dar la famosa batalla de Munda. 

En 1un cuaderno de Antz'"gi!edades de la Bética, esorito ·por.Juan Fer
nandez Franco, remicido .al doctor Siruela por don Nicolas Antonio, y 
·dedicado al marques de Comares, se dice., hablando de Porcuna: " Hay 
» alli hoy dia (en el reinado de Carlos V) en la fortaleza una torr.e DlllY 
·»principal, hecha ·por los romanos. Pues ·e~ ~sta villa se descuhriici ~n 
... una casa un gran edificio, 3 basas y estatuas, y el -señor marques de 
» Pr-iego fue .alli por verlo, y compró la casa para ·que fuese s~ yo lo -que 
»)de alli se sacase., y halláronse tres estat.gas excelentes de .alabastro, 

,_ muy poderosas, ·en una bóveda como capilla, la una de Publio Cor
.,, nelio Felix, y otra de su muger., y otra de su ·hijo Publlo Cornelio Va
» leriano, y entre ellas se hallaron muy .excelentes basas, y una piedra 
,,_de las de la tiel'ra .de la Campiña, muy fuerte y muy .bien ~ahrada, 
,, con su epitafio,. que se halló junto á las .estatuas. Todo lo .cual el mar
•1 ques mandó traerá su castillo de la villa de 'Cañete, y aJli estan las 
,. eslatuas y piedras: fa inscripcioe es -como se sigue:"· 
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D: M." · S 
_ P. <tORNEL 
FELIX. ANN: LX 

ET. P CORN. V ~L~ 
. .RIANVS. F. A;NN.:·. 4y1111 

PIVS. IN. SVIS. H. S. E.. S. T. T. L 

En otro códice füu1ctdo, Notiúias de la · villa ·de Porcuna, escritas 
por un natural de ~!la, · re;1Ditido asimismo a·Í 1doctor Siruela por el pro
pio don Nicolas Anttlnio, dice 'el autor: "En· mi casa pocos dias ha, 
»abriendo irnos cimieptos, se hallaron dos piedras nótables, las cuales 
J~ eran de ·altura de tres pies' muy labradas, á modo t'Je pedestal de 
» column,, Y en lo llai)d 'de en~Ím.a tenia Ca'da 'µna un 1VáCÍO redon'do, 
l~ Cpmo medfa naranja, y "capaz COmó' un b~~ro med1áDO ~ dorrde lá 
»piedra es~aba requemada y roja; indicio de qite alli sé ofrecia algun 
» género de sacrificio de fuego. La nna tenia ien el .frente ·estas 'letras : 

~ ' ' f ~ 

· ' ARA. M. VETERIBVS 

»que no entiendo pueda ·decir otra cosa que ara de Marte para losan-
,, cianos, ó el altar para las ánimas de los difuntos antiguos. " · . 

Sigue el autor del códice diciendo: "Hay otras señales de antigiie
,, dad en esta villa, _como son un estanque hecho todo de ~ormigon, 
»muy fuerte ( á quien ahora llaman albercon), al cual antiguamente 
>>debia de venir agua. Un pozo de agua dulce, que llaman de Belen, 
»que está fuera de la villa como media milla, el cual tiene de hondo 
>> 36 pies , y de ancho 1 2 , sacado en forma cuadrada de lo bajo á lo · al
,, to , donde se remata con dos arcos de cantería , que se cruzan por me
,, dio de tal manera que hacen cuatro bocas. Obra notable, asi por ~u 
» fábrica y antigüedad, como por la abundanc_ia de agua que. ti~ne. ,, 

Subsisten ademas en esta villa, entre otras· ruinas, las de un s'un
tuoso templo , como son dos trozos ricos de cornisa , varios pedazos de 
columnas estriadas de mas de una vara de diámetro , lindos dinteles 
de puertas , de tres varas de largo y de una de ancho , ·pedestales : y 
otros miembros de excelente arq~itectura. Pero lo que hace ahora mas 
recomendable á Porcuna es el testimonio auténtico del verdadero nom
bre y situacion de Ohulco, autorizado con las inscripciones que existen 
en esta villa. Los dos anteriores códices las copi?n; pero yo solamente 
trasladaré aqui las mas conducentes á este asl,lpto. · 

El primero refiere la que está grabada ·en uga piedra de poco mas 
de una vara en alto, muy bien labrada, conservada y coloca"da en casa 
de un vecino. Dice asi : 

M .. VALERIO. ·M. F .. M. N' 
Q • . PRO. ·GAL PVLLINO 

· 11. VIR. LEGATO~ PERPETV<> 
MVNIC. PONTIF 

PRAEF. FAB. FLMINI · 
. PONTIF. A VGV.~MVNI 

CIPES. ET. lNCOLAE 
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El ségundo la .que está en un hu~rtecillo de la casa de San Benito, 

con estas letras : . , . 

' 

L. PORTIVS. L. F. G.A.L ..•..• 
OBVLCONENSIS •••.•....... 
AEDILIS. IL VIR. DESIGNATVS 

'· l. -S. H. S. E. S. T. T. L 
HVIC. ORDO. PONTIFICENSIS. OBVL 
CONENSIS. LOCVl\1 SEPVLTVR:AE. IM 

• 1 

PENSAM. FVNERIS. ~AVDATIOl'}EM 
ST ! TV AM . . EQVESTREM. D.ECREVERE 

1 

'y la ~ué está en la iglesia de San Benito. ~mbrosio de Morales: 
que copió su inscripcion, dice: ''La piedra en _su talle_ es muy diferen
» te de cuan~as yo he visto .. -Porque siendo larg~ como columna, hace un 
»hemiciclo · cón~avo ácia dentro. Y pienso , que como la d,edicacion 
•> era de cosa extraordinaria y monstruosa, asj quisieron .. tanibien que 
>• fue5? la figura de la piedra ext~~ña y nunc~ vista.'' La inscripcion di
ce as1: 

C. CORNELIVS. C. F 
G. N. GAL. CAESO 
AED. FLAM!N. 11. ·v1a·' 
MVNICIPU. PONTIF 
! 

C. CORNEL. CAF.SO. F i 
. SAGEBOOS. GENT · 

MVNICIPIL SCROFAM 
CVN. PORCIS. TRIGINTA 
IMPENSA. IPSORVM. D. D 

. Las demas inscripciones que h~Y. en esta villa son sepulcrales y de .. 
~caciones: las omitiremo.5 aqui para dar lugar á la explicacion de las 
monedas que ·se .acuñaron en V/Juico. Pero antes no quiero dejar de co
piat nna, tanto ó mas sio~lar que la últim.a. Está grabada en un már
mol blaµco y roto , colocado en l~ pared de la casa de un vecino de es· 
ta misma villa, y dice lo sigu¡ente: ·, . · . · : 

M. PORCIVS. M . 
HEREDIBVS. MANDDO. ETIAM. CINNERE. VT. M. ·• . • . . . •. 
VOLITET. MEVS. EBRIVS. P APIUQ. IPSA. OSSA. TEGANT. HE. .• 
SIQVIS. TITV LVM. AD. MEL N~~INIS. · ASTITERIT. DlCA T •... 
AVIDVS- IGNIS. QVOD. ,CORPOR~ RESOL • • . 
TO. SE. VERTIT. IN. FA. . . • . . . ~ 

Morales , que tambien la copió, dice. que ~'en el renglón bajo no 
., falta mas que cuatro ó cinco letras; asi que, parece que quiere decir 
.. FA VILLAM .. Y la piedra está entera con sus molduras por ahajo, que 
•• vuelven ácia arriba un poquito, asi que de este último renglon no fal
" ta mas de lo dicho, pues oo llega oon mucho 1 cabo , estando todo lo 
,, demas liso. Y del penúltimo re~lon es_ mucho,si falta mas que una le
» tra. A.si parece que decia ._RESOL VTO. '' 
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: '· º" edallolteS. :é ·d ·«ran hro . · ·: ·.} ·· 
El 1.º contiene:! el:. · :vei-so;la be2Ja? de ·f&ig ó ¡Ven'JS; · con ~ d0fi 

y c ll ; ~mirando lado· · iquie .¡ media tina debajó def óuelld , y 
e pov delante ODVLCO_, rodeá~do : dot · il d ·. · ~ de l ?Í s-
udas·;. y en el reverso hay dCls renglones d .. caractéretnlesconotf dOS* 

entre tres líneas paralelas , encima una espiga . ndida, y · mas attiHa 
uh arado.; ' • r ' I•- •' . , . l f' . 'o.;.:. 

... Rl jl:p tlO se difer.cia del ¡ ·!Q sitio en·qmt en el ·· am~rso · ·rio hay 
media l na,_ y en que en el re erso la espig•· está en medº , encitrla et 
a · do; · ~ jo un yugo, y mas ·abajo:~iertoif oaractér-es JfJJJ :A dese~ 
nbcidos. · · · · · · · 

Trece medallas de mediáno b ... nce . . 
t.. ~as~ 1 -~; .2.ª y 3:' 'tíeoen ~º.el .~nverso ~ cabez~ ·'m~á·1de ni' ger, 
tamb1en ClOn cona y collar, mirando a} mismo lado 1zqt11etdo , 'y -pt>r 
delante de ella se lee OBvLco. En el r~verso está el arado en · 1o alto, 

· ~ igá:e lo bajo,· y en medio, entre tres líneas parale~s; se puéde 
leer L ( ucio . A~M ~ ( io )~ M (a· co )., IYNI (o). La 2. ª y' la ~· ª prese~ 
tao .ésta sefial X JUnto al cabo de la espiga. " . , · · 

Las 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7 .ª, 8.ª y 9.ª man~fiestan el mismo anverso y nom
bre qu~ las tres anteriores, y en el, ~everso el arado y la espiga; pero 
con variedad en la colocacion y ~aractéres. . . , 

Las 1 o.ª, 11.ª y 12.ª se diferenciai:i e~ las formas de la cabeza en el 
anverso, aunque todas tienen coUa~ .. Y níiran al mismo lado, con 
OBVLCO por delante, y con _Xq 'ó GX: .por . detras, ·me}lOS en el de la 
.¡ r ª·, en q no hay esta nota, y ,en que su cabeza es mtty linda; ·y es
tá i>ien· ibujada y grabada.· Siguen en el reverso ·el arado y la · espi
.ga, En 1 : 11~ª = se·· lee OBVLCO ,_ '. p~rqqe . no· e á en el anverso: e 

.ª-hay careetéres desco~~dos; y en la 12·.A ·se ven lt>s ·nombres 
c~~.sl.l~ ... IL. . · IVNI como "en la· .t-.. ª ' 

La t:3 . "ene· en:·el ºanverso una: ca~ -varonil con1 iá.ura. y ·· phla. 
trenzado, que parece ser .de Apolo, .delant~f tle e~fa se lee·OBVL, y 

· lFm medio .del revetsó1está la l!8 ··ge,. el aradt> en~ima , y 
debajo el yugo sin ninguna letra. · · 

Y doce pequeñoJ rQnce. . [ 
este tama00 presenta en s · erso e nombre· df! 

~,,, .. ... ~~ ' rodeadó de una rorona de noja pequeñas. En sn ·r 
verso un ginete monta~o en su cab~o, con ~asco en la cabeza, y lán11'ci 

a ano cha. u '. · '" l'. · ;_, · , · ·· 
L.a 2.. • , el m·¿mf> ~nverso', oo~ ... estas:tetras vor d' te !de br e~ 

que dicen ILINo.1>y!el propib reverso; pere: con tt 'adicion dd 
; ¡})f¡ (' Pidr~i lfd/,i/is) en .derre~r de ~V~~. / · ' , 1 

La 3.ª cuello y cabeza de cab eii el anver~-, y debajo~VLCO 
·. ' y · · o no Cerdo 61~ . ofa, mi"att~o á'laae-

,, I . · I . ',:. . '• . 

. ~La 4. · ti~m§ ütta ·á 
-que se }~ :· VL 
· biados·es 

t ' . 
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lái r ¡· a Jt ·~ el , ari-
dad de·q · BVL~O . .;l ve d · l ~5.f del 
toro, y de que en el de la ·6.ª se.· es e. Dl~ o.mhta . en . O.· o al 
r1'v1'§, :Y1 de .que. ~n su: reverso-. se de ub.re· a. ia luna., , ·. · .-
.. Las 7.ª, 8.\9,.a; . 10/ . ~ ¡t~.ª manili~n en su aovef60 la· ca~·va.. 

ríl.W. coa las · ' ta&. O&V · IG;"y ea el reverso eLtor-0001l'medºaJ na 
~ciima, Y· 4o¡¡ .NIG ó .NIC por . ela~ La .cabeza de la 1 •. ~ Do · e 
el · t~lo treJJ?Ad~, y · · ra · ~ia arriba. ·.· · . . . . . · . 

Por último, en el anverso de la 12.ª hay una cabeza varonil, di
fer:#}te de .l,M. otras, <fUe ira al :ladQ iu¡uierdo:, ·ooo esta seiial V por 
del~1ne.; ,y • el rever u . soldado . .allD'.lado· oon casco c~estado,. laor.a 

, eq , "1 ma . d eeba, <NI , gran : ese do reik>ndo .ea . · hrauí ·., . 
quierdo, y montado sobre un arrogante caballo, que corre ácia el lado 
derec~o : se le~ ~ntre sus piernas ~ V.:~CO. . . ·. · . · · · 

.V.e.ase .el art1culo :Pelp te, corttJO dtstante,medta legtta de Pocwna, 
-ea el. que .fPe eopía a inscripcion iperteneci~ al municipio Prf!Jnti-
jioellse.. . : . . · ! · i : . , . . : • 

. POSAD.As, .yi ta de la ·provincia de .Córdoba.,. partido' de Seo&a E.fe-t 
m~ CerQa ide .ella y en el pttgo que llaman· las· Mezquitillas ,·hay ta&l 
tros de poblacion ,r9~ana; donde se .eo~ntró esta. inscripci . iepulcral: 

'1 . ' .. ··n. M. "S "" 
~RlMIT'rvs: . A. S~R 
ANN. LXXt. PIVS ... 
~: SVIS.)f. ~s. E . . ' 
. : S. T~ T. L , . . · 

· PffLJ¡?U$ ' Y . P~LlA~a:&AS, ,dos aldeas,de la1provincia y .pa • de Gtra .. 
m~~Ja, sit a<l8s en la falda del . moote Sacro~, y ·distant~ uiia legua 
orieµte .J~ . la . capi~ . Pooraza. d~e que en el mismo 1 para qu~ 
a pra estao estQ.vo la ~ntisua . ~ulá Laus de los túrdulas,. dónde ~ 
contraron dos inscripciones que lo in.dicaa; y! los, rt.5t1icis . .su n11s;m 

p~laciOJ.l No exis~er;i , les iascripciones, ni ;e.i · tian ·el•; -de 
Bod1;go Gaco las tiQQe por &gitlas- . . , ~-:. . . 

. ~QSECOi, ~hlade .. ~· reiuo .de .. Gra11atla., ~eroa de" am~m-pt. 
Vease el articulo de esta cmdad.. . 1 . , " : • , • _. 

RUTE , villa del reino de Córdoba en el, 1partido de .l"t. ... · v•-
QO muy dist te ~ . cqua. Llaiimáronla los roma1101 
la ,regi® d.e los tUrd • . ~ .v . ella alg11 
remana. . . . .. \ • : ~ t • < : : ·: '. . 

' SALOBllEÑA , villa del reino de Granada , partido. de A 
~sta del l\Witer.-áoeQ,. distan e .-cu~tro leguas· · · iente · rAlmniiecar, 

upa al po · enre de Mo il: fue .Ja famdsa ·,Sa.latniJina ' _.~/em~ina. . 
los hástulos .penos-. mre . las nas de. etJ.i· ciatí árabes1 · . oóosir · , 
•. dese en .vestigi.os...de otJ'OS ' 

. SAN J~1 ~. despo o del ~no de .J el bleiidº 
del Guadalquivir, en el arciprestazgo de Andujar. Puede ser la aºt1a• 
~ , segull ~olom~ ,. · .1 amó &"'-:, segun. · ib -6ilill ia, 
gu el k · nerar¡o de ~oino Uiitit.. y UticoJ:., la O· · · 411 - --·--

no~, es~ialmente Jos .nos· úl · ll le ' 
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villa de Marmolejo, que dista media legua corta de San J ulian. En 
ambos parages hay ruinas de poblacion romana. . . 

Utia era la segunda mansion del segundo camino militar que iba 
desde Córdoba á Cazlona. 

SANTA ELENA (Cerro de). r. Granada. 
SANTAELLA, villa de la provincia de Córdoba· en el partido de Santa 

Eufemia: tiene vestigios de pueblo romano, y conserva esta inscripcion 
sepulcral: ' · 

SABDAEVS 
VILLICVS 

ANNOR. LIII 
H. S. E. S. T. T. L 

SANTA PoTENCIANA, despoblado de la provincia de J aen en el partido 
de Andujar, distante dos leguas al oriente de esta ciudad, sobre la ori
lla sep~entrional del' Guadalquivir. Este es el verdadero sitio en que es- . 
tuvo fundada la colonia lliturgi ó Forum Julium de los túrdulos. Se es
tendia desde la ermita de la Santa, en que se dice que está su sepul
cro, hasta las cuevas de Lituergo, nombre que no .altera mucho el pri
mitivo, y finalizaba en la ladera de Huesa. Dominada lliturgis por los 
cartagineses el año 538 de la fundacion de Roma, , imploró el favor de 
los romanos , que la socorrieron á toda costa, librándola con una bata
lla, en que murieron diez y seis mil' cartagineses y cinco elefantes , y 
fueron prisionerns tres mil africanos, nueve elefantes y cuarenta ban
deras. Mas adelante, esto es, en el aíio 54 7 volvieron los iliturgitanos 
al parti~o cartaginés, y }labiendo P. Escipion el joven tomado por 
asalto esta ciudad, vengó su infidelidad pasando á cuchillo á todos sus 
habitantes. 

Florian de Ocampo, Ambrosio de Morales, Argote de Molina, y 
al~unos otros escritores moder~os , sus secuaces , pon.en á · lliturgi en los 
Villares, otro despoblado; pero el presbítero Jimena y el P. Hierro 
afirman que estuvo en el de Santa Potenciana, distante poco mas de .un 
cuarto de legua de Villanueva; y en los Villares otra antigua ciudad 
llamada lsturgi, como se dirá en su artículo. 

En Santa Potenciana se descubrió, entre grandes ruinas romanas, 
una basa _de estatua con una dedicacion al emperador Adriano, que . 
despues de referir sus dictados dice: . . . 

COLONIA. FORVM. IVLIVM 
.· ILITVRGI 

Y este trozo d~ otra inscri pcioil : 

ORDO. ILITVRGITANOR 
IMPENSAM. FVNERIS 

DECREVIT 

que es lo suficiente para probar la identidad de la verdadera situacion 
de lliturgis, sin necesidad de repetir otras inscripciones que equivo-
cadamente pone Terrones en los Villares. · 

Riturgi ó lliturgis era la tercera mansion del camino militar que 
iba desde Córdoba á Cazlona. 

Bbb 

I 

· I 
1 
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·SANTOS N uEvos (Ermita de nuestra . Señora de los), que existe en los 

Villares, entre antiguas ruinas romanas, y en la que hay esta inscrip
cion á la puerta: 

VENERI. AVG .. 
L. CORNELIVS 
. AMANDVS 
L. CORNELIVS 

TER. P. N 

SIERRA DE ELvrnA. J7 éase Granada. -
TEBA (El castillo de) ó TEBA LA VIEJA, despoblado del reino de Cór

doba, distante cuatro leguas al sur de su capital, y cerca del camino que 
va desde esta ciudad á la villa de Castro el Rio. Estuvo en él la anti
gua legua, ó Attegua, ó Tegua, que pertenecia á la region de los 
túrdulos. Aquí era donde los hijos de Pompe)'O tenían sus fuerzas y pro
visiones contra César, quien se apoderó de la plaza por capitulacion, 
despues de un largo y penoso cerco, el aí10 46 antes del nacimiento de 
Jesucristo. Dueño de ella César, lmperator est appellatus, lo que irritó 
sobre manera á N umacio Flacco, cabo de la gente de Pompeyo, quien 
despues quitó la vida a muchos de los habitantes' pasando á cuchillo 
sus mugeres é hijos, y arrojando á otros de la muralla. · 

Todavía subsisten en este despoblado lc:ts ruinas de LE gua, las de 
un castillo, y los vestigios de otros edificios romanos, con lápidas sepul

,, erales como e~ta : 
CH\1V. ANN 
XXVIII. H. S. E · 

S. T. T.· L 
\ 

y otras d_e dedicaciones repartidas por los cortijos inmediatos. 
En frente de e"ste castillo, y cerca de la villa de Espejo, hay un 

despoblado que llaman Cabriiiana, con ~uioas de una torre, e.n el que 
se <lió una gran batalla, y los pompeyanos mataron al -rey Indo, que 
pealeaba en favor de sus contrarios, y en el que se encuentran vesti
gios de la misma batalla, cuales son unas glandes ó bellotas de plomo 
de á tres onzas cada una, que los combatientes arrojaban con hondas 
desde la for~leza; cu~a figura y tamaiio era·como los de este diseño: 

TooARUELA ó ToBARIA, despoblado de la provincia deJaen en el par

tido de ·Baeza, en la ribera del rio Gu~diel, y al occidente de la villa 
de Linares. Permanecen en él las ruinas y despojos del municipio de 
Turhula, perteneciente á la region de los túrdulos. Al poniente y á la 
distancia de media milla, estan otros dos despoblados con los nombres 
de Fuencaliente, pot·que lo es su agua, y de Berlanga. En ambos se · >· 

conservan rastros de poblacion antigua, que perten~1·ian á la de Tur.-
hula. · 
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·· TonRE. DEL ALCAZAR, y 

~ ToRRE DE FuENCUBIERTA, anibos despoblados del reino deJaen. /7éa-
se 'I:orré·Jimeno. . . 

ToRRE DEL PuERTo, despoblado del ·reino de Córdoba entre Monti
lla, Espejo y 'Cabra, en el que estuvo la ciudad de Soricaria ó· Sori
tia de lós twaulos, y donde subsisten sus 'ruinas, trozos de est'atuas, 
lápidas sepqlcrales y otras antiguallas. 

ToRREJIMENO, villa de la provincia de J aen ·en el partido de J\'.lartos, 
y distante media legua al norte de esta última,: llamáronla en lo anti
guo Tosiria y Osaria, y estaba en la region de los túrdulos. Tiene rui
nas romanas: una en la esquina de la plaza de la Victoria: es sepulcral 
de Laelio Epaphrodito Andurense, que está copiada en el artículo de 
Andujar, . y esta otra : 

·I ,CASSIAE. A. F. MONTANILLAE 
COLONIA. A VG. GEM 

DECRETO. DECVRIONVM 

Al occidente, y á media legua de esta villa, está el despoólado de 
Fuencubi~rta; y á otra media legua, ácia el septeqtrion, el otro des
poblado de Torre del Alcazar : en ambos hay ruinas de edificios roma .. 
nos; pero mucho mayores y mas dilatadas en este último, al que algu
nos modernos atribuyen la antigua Sacili; pero· ya se ha fijado en Al
corrucen. Véase su artículo. , · 

.TonRox, villa del reino de Granada en el partido de Velez-Málaga, y 
en la costa del Mediter,ráneo, distante cuatro leguas al poniente de Al
muñecar. Llamábase en tiempo de los romanos Caviclum, y pertenecia 
á la region de los háslítlos penos. Permanecen en ella los vestigios de 
su. aptig0ra ·poblacion. · · · 
. Caviclum, fue Ja décima mansion del camino militar que · iba desde 
Cazlona á Málaga. 

V ~LDE.lZOGUE.S ~ aldea de la provincia de la Mancha en, el partido de 
.Almagm, · di~tante dos leguas de Alma den, llamada en lo antiguo como 
e~ta villa, Sisapon: ambas estaban en la region de · los <túrdulos hetu
rienses, y e~ amba~ h'ay ruinas romanas de. los edificios que tenían pa~ 
.ra béneficiar ,sus mmas., . 1 

Sisapon ~r.a la tercera mansion del camino que iba desde Mérida· á 
Zaragoza. · 

VELEZ-MÁLAGA, ciudad litoral del reino de Granada y cabeza de par- · 
tido, en la costa del Mediterráneo, distante al oriente cinco leguas de la 
de Málaga. Cuentan que la fundaron los focenses, que fue la última 
que edificaron en aquella parte, y que le pusieron el nombre de Zeles; 
pero que los romanos la llamaron despues Menoha 6 1J'1cenuca, ~n los 
bástulos ~nos.. · . - · · · . 

Menoha er.a la undécima mansion del camino ~ilitar que iba des;. 
de Cazlona · á Málaga. . : · · ·, · . 

Cerca .de Vélez:.Málaga hay un despoblado con el nombre de Rio
seco, en el que :subsisten ruinas de edificios . romanos, como los que se 
descubren en esta ciudad entre otras de los que construyeron mas ade-
lapte los moros. 

V ENTOSILLA. (La), despoblado cerca de la villa de Jabalquinto, en el 
Bbb 2 , • 

( 

'' 
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rei~o de J aen, y en la orilla septentrional del Guadalquivir. Se ven en 
él las ruinas de una poblacion antigua, donde se distinguen las calles, 
casas y acueductos, y se descubre en su inmediacion el .arrecife ó via 
heracléa que se dirigia ácia la isla de Sancti Petri. 

V ERA, ciudad del reino de Granada en · el partido de Baza. Tolomeo 
y Plinio la llaman JJarea, y otros geógrafos Varia. Plinio dice en el 
lib. 3.0

, cap. 3.0 que pertenecía á la Bética por seüalamiento público, sin 
embargo de estar en territorio de la provincia Tarraconense. De consi. 
guiente correspondia á este convento Cordubense, aun estando en la re
gion Bastit(lna. En su recinto é inmediaciones se conservan los vestí-

, gios de su poblacion romana. 
• V:1LLAFRANCA., villa del reino de Córdoba, distante cuatro leguas de 
su capital rio arriba, en su orilla septentrional. En frente y jqnto á 
ella estan las ruinas de Onuha ú Onoha de los túrdulos, y por medio 
de ellas pasa el arrecife antiguo. · . < 

Son tres las medallas de Onuha conocidas hasta ahora, y de me
diano bronce. Tienen en el anverso uria cabeza varonil con celada, mi
.rando al lado izquierdo, con esta inscri pcion por delante C (ajo). AE
LI (o). Q ( uinto ). PVBLILl (o). En el medio del reverso se lee 
ONVBA entre dos espigas. Las de la 1.ª y 3.ª medallas estan tendidas 
ácia ·el lado derecho; y las de la 2.ª al izquierdo. 

Aseguran que ,en Villafranca existe este epitafie romano: 

D. M. S 
GA.MVS. ANN. XXV 

PIVS. JN. SVIS. H. S. EST 
SIT. ILLI. TERRA. LEVI~ 

V 1LLANUEVA DE u. SERENA, en la provincia de Extremadura y én el 
partido de la Serena. Pertenecía su territorio á la Bética y al convento 
C0t·dubense. Cerca de esta villa y de la confluencia del rio Zuja con el 
Guadíana, hay un despoblado que llaman la Bóveda, que tiene vesti
gios de gran poblacion romana. Se encuentran en él inscripciones, y se 
descubrió una urna de bronce, un idolillo del mismo metal, un alda
hon dorado y otras antiguallas, ·que se llevaron á Villanueva. 

V 1LLA.NuEv A DE LA JARA, de la provincia de Córdoba y del partido de 
Pedro.ches. Hay en ella rastros de haber sido pohlacion romana, y se 
encuentran algunas inscripcion~ como la siguiente: 

P. PORTIANVS 
PO 

ARA. IOVI 

Ambrosio de Morales pone en esta villa la inscripcion que comien• 
za TRIFINIVM, que Franco copió en Pedroches con alguna altera
cion. Véase su artículo , donde se la traslada. 

V •LLARES {Los) ó ANous AR EL VIEJO , despoblado del reino de J aen 
en el partido de Andujar, distante una legua corta al norte de esta 
ciudad. Lo de Andnjar el viejo está mal dicho, si todavía se pretende 
que Andujar el nuevo se llame lliturgi, porque en 10,:S Villares no e;. 

tuvo lliturgi, sino lpasturgi ó Isturgi, ó Sturgi, que es lo mismo. 
j 
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Véase el ar~ículo Sa~t~ Pot~?cian~, donde estuvo !li~urg!~ El nombre 
de lpasturgi, que Plm10 da a la ciudad que estuvd en este despobla
do, tambien está pquivocado por los copiantes; pnes es un liombre. 
compuesto de dos, de lpa, que pertenece á la villa de Espéluy, , como 
se dijo en su artículo; y de Sturgi'ó Isturgi, que es el qüe correspon
de á esta ciudad; con el aditamento de Triumphal, que el mismo Pli-
nio la dió, y estuvo en la rcgion de los túrdulos. ' · 

Las estendidas ruinas de la muralla ·de 'esta ciudad, que existén en 
los Villares, ·estan interrumpidas en gran parte por haberlas robado el 
Guadalquivir. Siguen despues hasta el arroyo pe Martin Gordo; mas 
adelante ·hasta el de Escobar, subiendo ácia Sierra Morena. Todo este 
espacio está lleno de piedras labradas, de tejas y ladrillos, restos de 
antiguos edificios. Vuelve la muralla á poniente por entre olivares y en· 
cinas, y se encuentran iguales fragmentos, con otros d~ sep~lcros. En 
seguida· se descubren los de un acueducto , y de una grande alber~a. 
Aqui pierde su giro la muralla, y no le vuelve á tom~r hasta un. poco 
antes de llegará Martin Gordo. · . . · 1·,, 

En este estendido terreno se encontraron muchas· monedas de ~m
peradores, de colonias y municipios españoles, y muchas lápidas sepul
crales y de dedicaciones, que se llevaron al lugar inmediato de Villa
nueva, á las azudas de Valtodano y de Beltran, para reparar sus mo
linos; y de aquí se llevó tambien la grande que se copió en el artícn]o 
de Andujar, en cuyas casa~ de ayuntamiento está colocada, y acaba 
con este renglon : / 

RESPVBL1CA. ISTVRGIT ANORVM 

que es la prueba del verdadero nombre de la ciudad que estuvo en 
los Villares. Pqr entre sus · ruinas todavía se pocciben . los vestigiós del 
arrecife ó camino militar que iba desde Córdoba á Cazlona. . . · : 

Apartadas algun tanto de estas ruinas se ven las de un castillo, con 
su puerta de arco de ladrillos muy anchos, y las de unas cuevas ó só
tanos , que merecieran ser examinados. 

VÍRGENES (Cortijo de las) ó de CASTRO VIEJO, situado entre las villas 
de Castro el Rio y de Cañete de las Torres, en la provincia de Córdo
ba, distante dos leguas de la primera. Estuvo en él el municipio Cas
trum Priscum de los túrdulos, cuyos vestigios y reliquias se conservan 
todavía; pero los ·cordobeses creen que lo son de la antig~a Osca-, pa-
tria del levita San Lorenzo. · 

Se encontró en este cortijo un pedestal de mármo~ cárdeno; r rciro 
por arriba, con la inscripcion sepulcral del sugeto· q~e refiere, y con 
: este final : 1 

· LOC. IN. FRONT~ P. LXX . 
IN. AGRO. P. XXXX 

ZALAMEA DE LA SERENA, y!lla de la ¡1rovincia d~ ~~tre~ad~~a . e~ ·el 
partido de la Serena. Llamaronla los. romanos /lipa, lulzpa e lnltpa, 
y fue municipio: asi lo. confirman l~s inscr~pcio~es que se ·encon~raron 
en su distrito. Pertenecia entonces a la Béuca; a este convento Cordu-
bense,. y á los túrdulos heturienses. · ' · 

Es muy recomendable el monumento romano, que figura una mole 
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38~ . $EG.UNDA PART.E. 
C~Qfi iJa; '"d~· 'P.i~rª lahmda., 1Y sirve de t)(,lmpanario en la iglesia prio
~_1 ,fle ¡ ~t4l :"'ilJa. Tieqe 15~ pies de ancho,. 7 y .cuatro pulgadas de lar
go.; y.:~8 pie~ y ;cu.a.tro pul_g¡id;is ,d(' alto. Sobre este cuerpo se levantan 
dos ~olumnas' -est~iadas, cuyo fuste es Je varias piezas ·, y .el diámetro 
de .. 4 pies~ e ~ª\ uµ-0 de los. trozos que de ellas quedaron ascienden á 
2~· pies. de altm·a. Lo <lemas de este edifi,ciQ, y el cenotafio de Trajano 
que tenia encima, y describe frey don Alonso de Torres y Tapia en su 
cróllica de la órd~h de Alcántara, desaparecieron del tqdo. El diseño 

, que publicó don Juan Tamayo de Salaz~r, es muy dif ~rente del origi
nal, y l~ descripcion de Ambrosio de Morales tampoco ~stá muy con
fprme con él, sin embar.go de que dice: "la tengo por relacion de quien 
~lo supo bien qnísiderar; '~ aunque desde su, tiempo pudo haber per
clido ~ucho el monumeqto, como en efecto perdió <Jos de las cuatro 
~plu.innas qu~ a.ntes tuvo. El, fragmento de Ja ~~ que está grabada la de
di~a~ion ~ Trajano, y que segun Morales y Tapia servia de apoyo á la 
qrna del cenota'fio, está ahora en la iglesia sirviendo de pila del agna 
bendita, y no tiene apariencia alguna de haber sido parte de este~~ 
nl\mento~ La inscripcion dice asi: · 

IMP. CAESARI 
DIVI. NERV AE. F 

NERVAE. TRAIANO 
AVG .. GERM . . PONT 

MA.X. TRIB. POT. 1111. COS 
HU · 

1 

MVNIC. IVLIPENSE 
. } u. (º ,, . ) ., ~ ' : \ ' 

J Cerca de ·e ta villa, en un sitio . que llaman Rincon tle. las _Y~t1a$, 
'Se conserva .esté epitafio : · ·. ~ · 

P. M. S 
BONOSA. C. F. PROCVLA 

ANNOR. XXXVIII 
H. S. E. S. T. T .. L 

FAB. BONOSA. MATER. 
·D. S. P. C 

e · ·1 ;"I • 

-t>l Z Ql\A .ó T(,)RJlE. DE CA.MBl\~, despoblado de la provincia de Córdoba 
en el término de Rute, distante de esta villa al mediodi.a .w~a legua ., 
~rj~e u"na ~ Luceoa. Estuvo en él el municipio ~l.f!zhrum ó Ci

..sif!ihre~ de los . túrdulos, cuyas ruinas conserva, y so11 las. de un cas
tillo sobre peñascos , de una torre cuadrada y de un cubo, _par.fies del 
mismo castillo todo desmoronado. de otros ·ouhos solamente existen los 
-cimientos, y un pocó de sus arranques. Hub<t aqui torsos de estatuas, -
pedazos de columnas, de capiteles, y de otros miembros de arquitec
tura romana, .que desaparecier~n volviéndolos á sepultar, p trasladán
.dol~ á Jos pl eblos cer-canos para ·construir ~clificios pobres y mezqui
Uoth 1 T~mbiep lmbo lápidas con inscripciones geográficas <le este mismo 
JJlunid.n.io, corno la que está ·en Lucena de Valeria Actes, véase su ar
tículo; y la que existe en Cabra, mu,y -curiosa é interesante por lo que 
c-efiere~ Véase Cabra. 



TERCE·RA 

I PROVINCIA 

·La última de las tres provincias en que los romanos dividieron la 
España, y aunque no tan grande como'la primera, es mayor que la se~ _· 
gnnda. Se estendia su,, longitud; de norte á sur, desde la confluencia del 
rio ,Ezla con el Duero hasta el cabo de Santa M~ría, en el mar Atlán· 
tico; y su latitud, de oriente á poniente, empezaba donde se junta el rió 
Guadalama con el Gua<liana, y terminaba un poco mas ar~iba de · ta . 
desembocadura del Duero ·en el Océano. De manera que compreJ?~ia . 
todo el Portugal, ·menos una parte de- la provincia Bracaren~e que 
pertenecía á la Galicia; toda la Extremadura alt~ y baja, · excepto .ál
gnnos __ d~ sus -pueblos que correspondian á la Bética; y ocupaba otros 
que son ahora del reino de Leon. . . ; 

Para ]a mas cómoda administracion de justicia ]~ su~dividieron en 
tres -conventos jurídicos: á ·saber, el Pacense, el Escalabitano y el ,~ 
Emeritense. Los dos primeros estan dentro de Portugal, y el tercero 
fuera , en .una parte de Espaiia. Siendo pues mi intento no hablar en 
este Sumario de aquellos, por las razones que expuse en el Prefacio , ·so".' 
lo trataré aqui del último, cuyos pueblos y despoblados estan oqmpren~ 
didos en el dominio espaüol. 

CAPÍTULO 
; 

Y UNIC'O. 

C O N V E N T O E M E 1\ J. T E N S E. 

Era el mayor de la Lusitania: confinaba por poniente con 'el Pa .... 
cense ó de Beja , y con el Escalabitano ó de Santaren ,· ambos de esta 
provincia: por mediodía con el Hispalense y con ~l Cordubense, que . 
lo era~ de la Bética : por oriente con el Cartaginés ·y con el Cluniense; 
y por el norte con el Bracarense. Ademas de· comprender la Extrema .. 
dura alta Y, baja, le perteriecian las ciudades de Salamanc~, Ciuda~- . 
Rodrigo, Avila, y otros pueblos de aquella banda oriental. El rio Gua~ 
diana era generalmente la línea divisoria en el mediodia hasta Paymo
go, que se Uamó en lo antiguo Finis, sin duda ¡)Qr ser! el último pue
blo de la Bética; y otra línea en occidente le separaba del Pacens·e y 
del Escalabitano hasta tropezar con el Duero en. el norte., que le ~p~r
taba del Bracarense. Lo extraño de tan vasta extension er~ que ·sola
mente pertenecía á la region de los vetones : circunstancia que por se_r .. 
general en 'todos los pueblos y despoblados, me dispensa de indicarla 
en cada uno de ellos. De_ toda la ·Lusitania era la capital 

J 
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TERCERA PARTE. 

Mérida. 

Es cabeza de partido e'n la Extremadura baja, y está situada en la 
orilla derecha del Guadiana. Augusto César la reedificó y la distinguió 
con el ilustre nombre de Emerila Augusta, la hizo colonia, y la hon
ró con grandes privilegi·os y prerogativas el afio XXIII ,antes ~e! naci
miento de nuestrn Redentor. Desde entonces se aumento muchlSlmo·su 
poblacion con las legiones V y X de los soldados eméritos ó retirados á 
descansar despues de grandes servicios y proezas. No hubo entonces 
género ni clase alguna de edificios públicos suntuosos que no se cons
trn yese en esta ciudad, de manera que llegó á ser una de las primeras 
y mas magníficas del imperio romano. Decaido este la dominaron los 
godos, que si no la destruY,eron con su barbarie, no procuraron conser
varla en su esplendor; bien que dice el arzobispo don .Rodrigo, que 
cuando la tomaron los moros estaba enriquecida con muchos y gran
diosos edificios, y que al acercarse á ella Muza para combatirla, exclamó 
diciendo: ¡parece que de todo el mundo se juntaron gentes á fundar 
este pueblo! ' 

Los siglos, las guerras, la ignorancia y la incuria acabaron con su 
hermosura, y de una ciudad rica y populosa la trasformaron en po
bre, y de poblacion escasa. Cuando la · vió Gaspar Barreiros, el año de 
1546, dice que no era mas que un e~pantoso esqueleto. Asi la encon
tró Felipe111 el de 1580, pasaudo por alli á tomar posesion del reino 
de Portugal. Acom paüúbale por fortuna su célebre arquitecto Juan de 
Herrera: admirados al ver tanta grandeza de bella arquitectura des
t ozada, dió órden el rey para detenerse quince dias para examinarla. 
No hubo ruina que Herrera no midiese, diseñase y describiese cientí
ficamente, cuyos diseíios y preciosos documentos sirvieron de estudio 
y modelo en la Academia que se estableció en Madrid á la \'uelta de 
aquella jornada, siendo director de ella el mismo Herrera .. ~Abandona
do tan útil establecimiento en el siglo XVII para concentrar los estudios 
y enseiianza en otra parte, los diseños y descripciones de las ruinas Je 
Mérida quedaron encerrados en unos preciosos estantes, con las trazas 
de los principales edificios antiguos y modernos que había en España, 
y todo pe1·eció con el voraz ince~dio del palacio real de Madrid, acae
cido en la Nochebuena del afio de 1734, tan aciaga pa1·a las bellas ar-
tei españolas. . 

Pero la reeienfundada Academia, de la Historia, vigilante y cuida
dosa desde Sll ereccion en recoger noticias, trazas y diseños de nuestras 
antigüedades, halló un medio de reemplazar en parte los de Herrera. 
Prnpuso al seiíor don Fernando VI que el sabio académico don Luis 
José V .elazque.z, marques de Valdeflores, viajase por España con el loa
ble objeto de copiar y describir todo lo antiguo que lo mereciese; y 
habiendo aprobado el rey la propuesta , salió Velazquez de Madrid el 
aüo 1 753 con di1·eccioo á Extremadura, acompru.iado de don Esteban 
Rodriguez, el mejor delineador que había entonces en la corte, -educa
do en la escuela de su hermano don V entura , restaurador del buen 
gusto ele la arquitectura en España. 

1 

De resultas de .esta primera ~xpedicion artística logró tener la Aca· 
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demia veinte y u~ dibujos á la pluma muy exactos y arreglados, á .pi
tipie, de todos los monumentos romanos que ·examinó Velazquez· en 
Mérida. Mas adelante en 1804 don José Comide, tambien sabio y labo
rioso académico, la presentó trece de los que babia hecho sacar al paso 
en aquella ciudad, de su viage liter~rio á Portugal, de orden del .go- · 
hierno, con las científicas explicaciones de lo que representan. A vista· 
pues de unos y otros, formaré yo aqui la descripcion de todo ~lo que ha 
quedado, de los romanos en esta., ciudad' relativo á las· bellas artes. y 
para dar á este trabajo el mayor orden y claridad ·posibles, le tlividiré 
en diferentes artículos. r 

PUENTES. . 

Son dos: el principal está sobre el rio Guadiana, y .parece haberse 
construido .al mismo tiempo que el alcazar., á que está unido, como lo . 
indican sus muros. Tiene de largo 257 5 pies romanos, 26 . de ancho, y 
no pasa su altura de .33 en el sitio que 'mas se ·eleva. Los estragos que. 
le causaban las avenidas en el invierno, fueron la causa de sacar u·n·a 
punta de tierra desde el medio del puente ácia el oriente contra el. 
curso del rio, que fortifi~aron con gruesos muros de mampostería y ar-~ 
gamasa, para que antes· de llegar el rio al edificio , se dividiesen las 
aguas· en· dos brazos, que· se juntan mas abajo 9e la ciudad. Aun sub~iste 
esta punta ó tajamar, .pero derrotados y . cu_biertos de arena sus . muros. 
Consta · de un epígraILa latino, que se conserva tnanusct.ito en Ja bi
blioteca de la santa iglesia de Toledo, qu~ el duque Sala ó Salla, go-· 
do, . reparó este puente á instancia~ de Zenon, obispo de Mérida: el 
arzobispo don Rodrigo· afirma qüe N ahornad 1, rey de Córdoba, }e; 
rompió el año 862, y sabemos que le reed~ficó Felipe III.el de 161 o; 
pero en el dia está muy deteriorado. . . · , · . ,.. ...... 

·El otro puente subsiste sobre el arroyo Alharregas, qn~ el iriviernó 
llega ·á ser de notable caudal. Tierie de l~rgo 450 pies, 25 d~ ancho., Y: . 
otros tantos d~ alto desde el pretil hasta Jo mas hondo del agua: coris ... · 
ta de cuatro arcos grandes y de dos pequeños , que sirven de_ ~esagffe 
en las grandes avenidas. En él comenzaba la fapiosa c~lzada romana 
que terminaba en Salamanca; y todos los escritores convienen en qu · 
estos dos puentes se constl'uyeron en el imperio pe Trajano. · . 

AcuEnucTos. · , ) 

Tambien son dos, 'y tambien s~ asegura que ]os ma~dó ediG~a.r el · 
mismo emperador~ Se descubrer:i las ruinas del primero cerca del:puen 
te de Albarregas; su direccion es del septentrion al_ mediodia· . . Su canal 

·es de 3 pies de ancho, de 3-! de alto, su mayor grueso no pasa de 1 1.; 
y la mayor altura sube á 91 , en dos y tres órdenes de . arcos , uné>s 
sobre otros. · . 

El segundo entra ~n la ciudad p~r el orie~te: venia de ~uy lejos . 
por el norte , dando vueltas y revueltas. La canal es de · 2 pies de ·an
cho, de cuatro pulgadas de hondo, y de 4 pies y diez dedos de grue-· 
so. Luego que daba vista á la ciudad comenzaba á elevarse· sobre gran-·: 
des arcos, para suplir la desigualdad del terreno, hasta muy ~erco ·de! 
la naumaquia, á la que proveía de agua. Perecieron todo~ sus arcos 
menos dos, y los nuevos, con que quisieron reemplazarlos, son de una · 
arquitectura grosera. Este es el acueducto que examin9 Pedro Esqa,¡: ·· 

Ccc 
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vel, en el que echó sus Jlledidas , é hizo grandes observaciones par~ 
.averiguar el tamaño del antiguo pie español. 

TEATRO. 

Se presentan sus ruinas, que llaman las Siete Sillas, en la salida de 
la ciudad por el lado de oriente. Faltan enteramente la escena, el pros
·~enio y otras partes, que estaban en los extremos del semicírculo; pero 
·se conserva este casi entero, y se distinguen los cúneos , las cáveas, los 
vomitorios., las :pTecinciones, y las gradas ó asientos. Considera~o por 
la parte exterior :tiene de largo el diámetro 287 pies, y tirando una línea 
desde el centro., que ·divida el semicírculo en dos partes iguales, . hay 
hasta ' la superficie exterior t 5.2. pies, de suerte que el ámbito de las 
·gradas ·se prolonga en línea recta to pies mas del semicírculo. El diá
metro de la orchestra era , segun parece, de 131 pies, y s~ ·entraba en 
·ella por los vomitorios ó puertas -descubiertas en uno y ot.rq J.ad:o, y se 

' ·salia por unos callejones ó bóvedas al frente del semidrcnlo, por donde 
·se incorporaba con la escena. Las puertas de los vomitorios ·en la parte 
exterior tienen 20 pies de alto y 1 o~ de fincho, y en la interior, que cae 
á la orchestra, -8 de ancho; mas no se puede fijar su altura. POI' debajo 
del pavimento de la bóveda -del vomitorio, en el lado izquierdo, corre 
un conducto subterráneo desde el ¡eentro de la orcbestra, y tuerce des
pues siguiendo la .misma direccion o.el vomitorio hasta salir por el otro 
lado á la ·escena. Esta era la doaca -en '<JOO se recogían las aguas llon~ .. 
clizas de toao el edificio, <JUC ·corrian por debajo de tierra hasta des
aguar en el Guadiana, donde todavía se conoce su salida. 

Desde la orchestra hasta la primera precincion parece que babia 
catorce gradas, y cada una tiene de alto un pie y una pulgada, y 3 pies 
de ancho. Se s~lia á estas gradas ó asientos por seis vomitorios de 7 pies 
y ocho pulgadas de alto, y de 3 ~an cinco de ancho. Comuní-canse unos 
'COD otros por 'tma bóveda inrerior, que -está debajo de la primera pre
:cincion., y rodea por dentrotodo el semiefrculo de las grada~. Esta bó
veda consta de 7 pies y ocho pulgadas de alto , y de 5 pies de ancho. 
Eatrábase á ella por dos paertas que salen á ambos extremos del fren
te exterior del semicfrculo, y por :estas puertas, que tienen 7 pies d(? an· 
cho, se entra á un callejon que atraviesa el grueso -del sem~círcu lo {le 
&s gradas hasta llegará la hóveda, que sale á los vomitorios, y <i la 
cual se entraba por otra puerta .de 5 pies de ancho.. Por ella se iba á 
ocupar los asientos que estan entre Ja orchestra y la primera precincion. 
Síguese esta, que tiene de ancho 9 pies, y á ella salen los seis vomito
Tios arriba diéhos. 

La segunda tiene fa misma anchura, y -á ella salian -otros seis vomi
torios, por donde la muchedumbre iba á o~u.par sus asientos en las gra
das que median entre esta y la tercera precincion, y eran seis. Desde 
las puertas de los vomitorios de estas precinciones se bajaba á todas las 
gradas por unas esealettillas -em beb_idas ee las mismas gradas hasta las 
úl~~as. Cada paso de las escalerillas tiene de largo un pie y nueve pul
gaHas, y de alto once pulgadas. La altura de todo -el teatro, desde el 
pavimento de la orchestra hasta lo mas elevado., ern de 64 pies, y la 
misma tenia la escena, la cual no existe. 

/ 
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• CrncO-MÁXIMO • .- ., . : 

Estan sus ruinas fuera de los muros de Ja _ ciudad, tÍ la distancia 
de dos tirosi de: piedra, junto' á la ermita ·de San Lázaro. Tienen ·1356 
.pies de largo ,-3~4 de anc~o, y el grueso de las, pare~es· que lé rode~-
.ban epa de 13:i pies y once pulgadas. Aunque esta arrumado todo el edi
ficio, se distiagúen los pódios, los sub~ebios, las cáveas, y las dos en
tradas r:J tenia al 6eptentrion. Se dividia su espacio en tres parte~: 
la del medio· tenºa . 344 piek de largo~ 29 y tres . 1 pnlg~das de aricho, y 
: 4 pes · de ~ lto .. Las otras dos eran iguales, y .se conocen sus vestigio&r. . 
Aqoi fue .donde Antonjo de,Neb.rija, hizo sus observaciones para averi- , 

.guar ta~bieil ·el tamaño del antiguo pie ,español. ~ 
·~ • • . · ir. · · · • . . · · · N AUMAQ11U:. •. , ,¡ ) :.. f! 

· A la ·ai5tancia ; de 8 i pies del teatro subsisten los restos de otro ·edi-
fiéio, é0m0 lo demuestra ·un mur9 que · está entre los dos, · y tiene el 
mismo· .número de pies·. Las naumaquias ·eran unos ·grandes estanques 
·cercados de . fortísimps ·murallones, en· que los romanos se ejercitaban 
·en embarcaciones para figurar combates navales. Cua'ndo Barreiros vió 
·esta de Mérida, no estaba tan mal parada como ahora, pues asegura 
que tenia 1400 pies de largo. Como su fondo está cubiert.o ~ de tierra, 

~iio se ; puede asegurar cual haya sido su altur~ desde el pavimento has
. ta las .. primeras gradas-: seria la suficiente para .que pudiesen flotar las 
paves. Tambien es r~gular que la primera grada fuese mnchó mas>an
cha que · Ja~ de?1as, á manera de. precinci?n, no solo :para ~ue s_irviese 
de precau·c1on . a los navegantes, smo tam bien de seguridad a los . espeé· 
tadores. Desde esta ·grada subian otras siete hasta la segunda precincion, 
y cada una era de. 2 pies de . alto: en la última, mas in~ediata á la ·se-

·gtlnda ·precincion, est~n embebidos .los caños, por los· que corría el 
-agua· hasta .. e! fon.d~, pasando a~tes á .un, esta~que pequefio ~mpotrado 
en la ·grada Inferior, .y despues a otros. El pavimento ·de estos,estanques 
estaba inclinado _ácia el fondo del edificio para que descendiese: el agua 

, con· ma's facilidad, y tenían un pie de alto, y dos con cuatro . pulgadas 
·en ·cuadro, y los · caños, que son' de piedra , siete pulgaqas de ancho y 
diez y media de alto. En: el lado· que mira al norte hay siete tanales, 
colocadas á igual . distancia entre sí' y ' lo mismo suéede . en ::CI. lado 
opuesto de mediodia. · '. ~ . _ . .. 

Despues de la grada que esta sobre dos cana fes, ·sigue la , ·segunda 
·precincion que, segun se puede comprender, tendria 9 pies,. y1 el :muro 
inmediato 3 de alto. Se ·entra· á ella por dos vomitorios ó .puert.as que 
se .descubren en los dos extremqs de la ·naumaquia, por d9tíde . es. 
-mas largo el edificio , y desde alli iba la gente á colocarse en las g~adas 
inferiores. Entre esta pre~incion. y ·la tercera hahi~ .cuatro gra.da& de,dos 
pies de ancho· cada una, y de . uno de alto : en ellas. se ven · otra·s canales, 
por los que corria el agua has.ta. el fondo del edificio, del mismo·,modo 
que en los otros. Se ignora el ancho de l~ tercera precinci~n · pero se 
déséubren los· vomitorios .que salian · á' ella, y seguian hasta el r ámbito . ~ 
~xteriór de la naumaquia. Desde aqui se suhia á 1los mismos vomitoriQs· ·· 
por unas gradas de 3 pies de ·ancho y de uno de. alto; .. y pasando los 
espeétadores hasta la ter.cera precincion , se colocaban en las gradas que 
bajaban á la segunda. Eran diez .y seis l~s vomitorios,. ocl10- pdr cada . 

. Ccc .2 . . 
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fado, y no todos de. igual anchura: unos de B pies y cinco pulgadas, y 
otros de 6 pies solamente. · , :. ' 

Sobre esta tercera precincion hasta lo mas ,alto del Mifieio media
ban, al parecer, cinco gradas de á 2 pies y ocho pulgadas de ancho, y de 
de qn pie de alto: .tambien se not;in en ellas algunos canales como en 
las gradas de las oti·as precinciones. Subíase á ,~tas última5, en la parte 
extenor ., por unas escaleras , á 'las q ne se pa~aba desde las primeras 
gradas que se· dirijian á los vomitorios de la· tercera . precincion. . . 

· ·No venia el agua para el· uso de este espectáculo por· el aéueducto 
principal de la dudad, que está inmediato, como quie¡e BaFreiros ~ si
no por otro, no tan suntuoso, que se descubre en la parte ' de oriente, 
y cuyos vestigios distan poco de la nauitlaquia. Aqui se repartía el agua 
por otros canales interiores que rodeaban la tercera precincion , y de 
ellos pas~ba, por otros conductos, á los caños que se· descubFen en t~ 
das las grad~ hasta el fondo del edificio .. Se ven ademas los v~stigios 
de algunos estanques en la parte .exterior, y ácia . el norte, ·Occidente y 
·sur, en los cuales ·· se recogia el agua, que· iba des pues rep~rtiéodose 
por Jos canales interiores á los caüos de dentro. La fábrica de 1 este es-
p.ectáculo era toda ele fuerte argamasa. . 

Despues de tan prolija descripcion leo con asombro lo que escri
bió el ilustrísimo· Bayer en su viage literario del año 1782; pasando 
par Mérida: "Me fuí (dice) á 'Ja que llaman naumaquia, y este nom
» bre me aseguran que le dá Bernabé Moreno de Vargas, historiador de 
,>Mérida. No es naumaquia, ni lo sueña. Es anfiteatro, Y· conserva su 
»figura oval como los de Santiponce y de Verona . . Está muy derrota

'4C do, y no conserva las divisiones de los asientos; pero los montones de 
,, piedras sillares, . esparcidas á la redonda, manifiestan su antigua figura 
.,,y,-su ,grande extension y magnificencia.,, Se conoce que estuvo muy 
de ·priesa ;e} señor. 'Bayer en Mérida~ como él mismo afirma en .su via
·ge; pero ~on todo -es de extrañar que no hubiese encontrado ert las rui
nas alguna señal 6 rastro de ser de naumaquia, cuando cuatro años an
tes .afirma Ponz, 1que las vió y examinó con detencion, "se conoce que 
'»desde lo alto ·de las gr.a das de esta fábrica descendian . conductos de 
.,, agua \lasta bajo" señales que son propias de las naumaquias, y que 
ja~as se hallaron -en los anfiteatros. Lo que apunta el señor Bayer de 

1
la figura ·oval -Oel edificio, ·era ·cireunstancia que conviene tambien á las 
·naumaquias. Ademas de <{Ue el exceso del edificio de Mérida, cuya 
longitud, ~egun Barreiros, es de t 4oo pies, sobre el anfiteatro de Santi
ponce., ~ue solo tiene '291 pies de largo, y el de Verona, que es el 
mayor ae Italia, y. no pasa de 464, debió indicar al señor Bayer· que 
'el destino y objeto .. era muy diferente, y que tanta capacidad no podia 
-convenir .á ·un anfiteatro, ·sino á un espectáculo que la necesitaba para 
.poder, i"emedar hatallas navales. 

~EMPLOS. . 

·. 'En la que llaman Casa de los Milagros en Mérida se oonservan las 
·ruinas de un templo del orden corintio, de los que Vitrubio nombra 
perípteros, porque teoian seis columnas en el frente, otras tantas en la 
espalda , y on~ en cada :costado. Las columnas. de este son estriadas, 
~1 fuste de varios trozos de piedras : su altura wn la basa y ea pitel as-
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dende á 3 7 pies y ocho: pulgadas : el . di~metro de las basas .á 5 c'ah 

. ocho ' y tien~n ~de alto 3 'eón ocho; y ta . diagom~l eti: et abaco es :'tte· 7 
con ocho. El diámetro de l~ parte inferior del fust~ de la · colunih<i · 4 
pies, y e! de la superior -3. Los arquitrabes 2 pies de alto: .los interco· 

· Iunmios 6 con 0~110 pu'lga~as ae ancho ;.Y ~l t¡úe forma e1 hue-co Pªfª 
' la puerta de1 templo 13 pies. Contando Cób fas colúmnas qu~ Taltan=en 
· uno y otro lado. basta once , parece que ·el' . edificio tendria d~ lar~ó ~6 
-pies, y de ancho por el frente 63. En las dos colum~as t¡ti'é esta:n :~ .ltss 
fados ae la en~r~da hay unas ~endi~u.ras de . arriba ~ h~}d; que 'jtf~
blemente servman para pon.er los qmc10s de la puerta .... No · s~ ha descug. 
bierto documento del cual ·se infiera el homb e 1 dé' 

1 Ja deidad á 
quien estuvo consagrado este t~mplo. . . . ) · . ,,., ' . · . · ~. 

La fachada de la casa del conde de 16s Cobt>s ~ .eñ esta dudad, ina• · 
nifiesta haber sido átrfo de oti~o . templo rornabo muy suntuoso, porque 
conserva unas veinte columnas tambien corintias, estriadas~ con sus ca
piteles. Algunas estan del tocio exentas, pero sujetas poi hrriba cotr ·el ... 

' arquitrabe; y otras' cuyos iritercolumtiios estan rellenos rcoil patedes~ 
·siguen la · línea recta horizontal. Todo presenta un aspecto ' fuagní~cb y 
sorprendente. 1 

: 

1 
' 

Aneo. . ~ 
Subsiste sin ningun adorno de piedras 'Cuadradas terca :de la pfaza 

de Santiago, á espaldas de la iglesia mayor; 'y se cofiocé qué esrit O· 
unido á otr~s edificios por an1bos lados. No es ~riunfal, t?DiO ~reye~n 
algunos escritores, porque füera de Roma no habia arcos tr1rlrtfales, plfes 
solamente en Roma se celebraban los triunfos. Este de M'én<l~ tienC;t 44 
pies de alto, 29 y cinco pulgadas de largo, y 13 con bthó de gruei o~ 
y está lleno por todas partes de agujeros , en que estaban· t1avad0s ~s· -

' fios de hierro. · · " 
TERMAS. -

Se ven sus vestigios en la calle de fos Balio_s ~ . á lá q.'.Ue prol:>ahte:
mente dieron el nombre, tal vez por haberlos habido en. e1lá desphti 
'de la destruccion de las termas antiguas. " · 

FoRTALEZA. 

A la que . levantaron los wmanos en Emerzta' Jugusta, uahdó fa 
hicieron col?nia, llamaron los godos. palaci~, y los a_rabes _ talca~ar·, __ p<>r 
haberla habitado sus reyes. Ahora es conocida con el nombre (te Con
ventual, por haber sido ha~itacion de los freiles de Santia~ atAes '. ~tJ.é 
la comumdad se trasladase a su convento de San Marcos de teoii. <¡'et• 
manece todavía la mayor ·parte de este ediüdo;: que cae sobre M rib 
Guadiana, donde re~ide el provisor de esta orden, ejercientlo Ja jUris· 
diccion espiritual de la ciudad, y donde existe el eterno murallon .q ~ 
llaman el Mirador. Se distingue lo que füe fábrica i'otnana de' lo de· 
mas que construyeron los g~dos y los árabes: ; , · · 

LA Mlil\AtLA. 

Aunque destrozada, da idea en algunos trozos de la grandeza tle ta~ 
racter en el constmir de los romanos. Hace mencion de ell:t 'él . átzohis ... 
po don Rodrigo ~uando refiere la entrada de los moros en lfétida ;· y . 

I. 

' ' 
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. eA otr~ p{l_rte a_üade , qu~ ~~hqn)ad 1 la ~andó derrib;ir, e~ ~ño de ~6:2, 
~Q.:.fª.$tigo qe. .s ~~sistencia · ; y. _:romper ~~ puente ~ ella .contiguo, como . 
. Y~ se _ha dicl!º< . ... ·. · . , 1 • . 

, , , . r , , • , ' , 1 , RELIEVES EN M.ÁRMOL., . • 

;· ;· ~nt.re · l~ pr~~iosos tnon\imentos ro~an~~ que existe~ en está ciu
~a~, .se distipguen las reliqúias de ün te.mpló dedicado á ·Marte, .que 

· st~µ en la C<JpilliU.l , llamada. Horno de Sai:ita· Olalla. Segu~ se deµuce 
g~ ~t¡s adoro~ .eran par~e µel , pórtico del templo. Para ac~rtar á .des-

.f ·9irlos ~o~t cl~r~~ad, lps cl~_sificaré q>µ la detencion á que_ son a_c;ree-
... 4qr~s por -~~ ¡ran .. mérit<;>. ·. . · . : . . . . . . 

· · ~ El prime márm,ol e un t~zo del fri~o del templ9, '. en el que · se 
lee esta inscripcion: . .. . . 

~ARTI. SACRV·M( , .· , 
V~TlILI A. P ACVLl . 

.. pq¡;~ l~ q~e. ~e~ ,viene en c~noci·~-iento de que Vettilia, muger d~ Pacu-
!9 , l~va~t<? . ~ . su costa y cons~gró este te~plo á Marte:- L~s letras del 
ppmer. re~glRn ~ienen si~te pulgadas ~e largo, las del ~eg~ndo . seis, 
unas y· otras de bronce, media de profundidad ó espes_or .. Dentro . de 
los huecos de estas mismas letras hay unas concavidades, tambien de 
~·dia pul~~a pe pr~fun!1i4ad, que servian p~ra introduci~ las grapas 
~ e sujetaban :':!~ metal en que es.taban embutidas· las letr~s. Parece que 
estaba Gnbierto t,ooo el espacio que ocupa la inscripcion con u_na plan
~ha de cobrf.1, . porque no está _liso ni ·bruñido como lo demas del friso, 
:sinp :ásp~ro .y ~scahroso ,; ~e. lo que ~e puede infer¡r sin viole~cia, qu.e 
}a, J~piina ·ó. plancha tend~i~ sus hendiduras proporciona~as .:il resalte 
pe. las 1letras ' · por las :que ,s~ presenta~ian estas. para su. lectura ·' y p~ra 
estar mas seguras y defendidas de la m temperie. En lo ~e~as . del foso 
estan esculpidos unos festones ~e flores, interpolados con cabezas ala
~9+'S de mtJger -yistas. de frente, y con e~ cabell<~ tendido., que son sím
~plos . qe .l~ Yi~to:ria. En el pl~fon de este mármol :esaltan. t~~~\en tro
feos de guerra con un gran ~edallon en el medio , en. q~e se _figura 
una Victoria en pie , vuelta ácia _el lado izqui~rdo: tiene en la mano 
derecha el instrumento que usaban · los antiguos para escribir ó mar

·~ªr., sos~ni~do con la siniestra u~. esc~do que d~ca.nsa ~obre el tron
;cp de ~n;;t . p~l.ma. Hay a4emas en la extremi~~d derecha d,el mismo 
..nlafonptrp escudo mayor, en el que está· grapada,, asirpismo de relieve, 
~ P~Fª( ~W;>.e~.., con alas; y . ~n la opues~a extremidad izquierda n!1 med_a
_Iló~ '· .'l en el un grifo sobre l~s ramas d~ q_n arbol: encima de este me-
d~~on un~ coraza, .q~e tiene grabada en el peto una águila. 
, . En ~l frisp. del ~egund~ mármol estan gr~bados los ~i~os adornos 

~q~e en el : prtmFro, con, l~ diferencia de que se ve ,en el cen~ro otro 
. me~llon que r~presenta. á dos .cautivos atados al tronco de un arbol, del 
que penden armas bárba~~s., una oo~~a , un morrÍon, .cuatro escqd~s, 
y dos lanzas pequeñas. En el extremo del lado derecho del plafon hay , 
otro medallon en que se figura una águila pisando una serpiente, y en-

.. cima-_ <le # ~~a ~oraza li~t y en el extremo opuesto . un caballo aligero, 
j sobs,-e o~r~ . p;ted?llon otra ~oraza con la cabeza de uña V_ictori.a gi-aba-
-~a en et· ~toi. . 
~ •') "· 



PRO V 1NC1 A L U S 1 TAN A. 391 
El tercer mármol tiene las mismas labores y molduras en el plafon, 

y los propios relieves . en los medallones, con diferencia de . los asun
. tos , y de figurarse en el ¡)echo de una coraza dos sirenas con tridentes 
en las manos, en actitud de abrazarse. 

Por estar roto el cuarto no se sabe cual era el adorno del friso, ni 
se distinguen bien los relieves del plafon. Sin embargo, se percibe en 
el centro un medallon , y en él una águila · con las alas estendidas, que 
.tiene cogida una liebre ent~e sus garras, y á un lado una sierpe. Se

1 

descubren tambien en los extremos a]gunos escudos que quedaron del 
pórtico. : · 

Entre· los escudos ·y medallones de los plafones de estos mármoles 
hay de relieve gran número de armas romanas y de otras naciones an
tiguas, á saber: las galeas ó morriones, las mitras ó bonetes de gentes 
bárbaras, los sayos y los mantos militares, las armaduras de los brazos 
y de las piernas, los escudos de distintas formas y ·tamaños, las lanzas 
y los dardos , los cuchillos , alfanges y espadas cortas; el arco, las fle-

. chas y el carcax; las hachas; las trompetas, \as ruedas de los carros, 
los arietes y otras máquinas ~ instrumentos de guerra, que los artistas 
deben conocer y estudiar, tanto por la · exactitud y gracia con que ·es
tan ejecutados, cuánto por la necesidad que tienen de enriquecer coii 
ellos sus composiciones en pasages de historia romana. ,. 

No es menos importante el conocimiento que deben tener Jos pro
fesores de · ]as bellas artes de los símbolos de la guerra figurados en 
estos preciosos mármoles de Mérida , los que·, por su exacto y correctí
simo diseño, y por su delicada ejecucion , parecen . pertenecer al mejor 
tiempo de las artes en Roma. Ta~es son los símbolos. El gallo, que lo 
es de la vigilancia , tan necesaria en las empresas militares, de la cólera 

.,ó ardor ·en sus arremeti,das, y del placer con que canta ufano la victoria 
sobre su enemigo vencido. El jabalí consagrado á Marte, porque se su .. 
pone que este dios se valió de él para vengar en Adonis los ,celos que 
tenia de Ve11us. El caballo, tambien consagrado á Marte, por ser tan 
preciso 'en la guerra, por lo que Iros poetas le llaman guerrero. Los es
culpidos eri estos mármoles tienen alas para denotar su ligereza y velo .. 
cidad. El grifo, cuya parte superior es de águila, y la inferior .de leon, 
por estar dedicado a Palas, diosa tambien de la guerra. Pausanias habla 
de una estatua de esta deidad que tenia esculpidos ciertos grifos ·en .su 
morrion. Pomponio Mela cuando trata de la Escytia europea, donde se 
creía habitaban estos monstruos. lós llama crueles y pertinaces, propie
dades de la guerra. Sobre todo el águila, primer timbre del imperio ro
mano, y el símbolo d~ un héroe militar. 

/ . ARAS. 
En la plaza que esta delante de la basílica del arrabal hay una co .. 

lumna que llaman de Santa Olalla, cuyo fuste se compone de tres aras 
grandes de diferentes tamaños. En la circunferencia de la primera y de 
la segunda estaq relevados unos cráneos. de bueyes con ínfulas y festo
nes de frutas pendientes de sus cuernos. Aparecen mas arriba, ·y tam
bien realzados, los instrumentos de que usaban los sacerdotes en los sa
crificios: el vaso ó capéndula, el jarro,_ la patera, el apex ó bonete pon
tificio, el albo galero, la segur, y la .. arquita de los u güentos: en el 

. r 

/ 

'' . 



39~ . T ·.E:R C R R. A P A ll T E. 
costado de una de estas. dos aras se present.a el estuche de los cuchillos, 
y en el frente el aspergilo, la patera y el lítuo. La ot1~a tercera ara, que 
sirve de zócalo á las dos anteriores, contiene la siguiente inscripcion: 

/ 

CONCORDIA E 
AVGVST 

Los festones y <lemas ornatos con .que está enriquecida son muy pare-
cidos á los de las otras dqs~ - . . 

FRAGMENTOS DE ESTATUAS DE BAJOS RELIEVES Y BUSTOS. 

En la pared exterior del ,muro, que está en la entrada del puen
te .principal sobre el Guadiana, hay un mármol con el hust-0 de un 
hombre. · 

Dos cabezas .de mug~ ., y . .de barro oocidó., encrustadas· en una de 
las -pared.es de la casa de un vecino ·de esta .ciudad., con estas .letras es
tampada~ -en la espalda de una de ellas. 

EX. OFICINA. FRANCIAE 

En otros ·diferentes sitios los monumentos siguientes :: 
Un friso de mármol en ·que está entallado un leon y un .arbol. 
En ,una lápida un jarro ·con su asa y piquera. . . 
En el pedazo de otra un lobo y la garra .de un leon .. 
Un trozo de .friso ·con ornatos muy delicados. . . ., 
Media estatua de hombre con bonete ~ la cabeza, puestas ambas 

manos sobre ,el pomo de la espada. · . 
Otra media estatua , tambien -de ·hombre ., vist~ por la espalda. 
Un nicho con ,arco y con dos pilastritas á los lados~ cuya concavi~ · 

dad está llena de adornos Qe buen gusto. . . . 
10tro tr-0zo de friso, en .el <¡ne resalta media figura de varon ron el 

•cuerno de la abundancia. . . 
Y una :eorona :grande y ,delicada , .grabada -en mármol , ·con el fin 

de colocarla.en alguna parte' porque tiene ·por detras . un . diente de l.a 
misma materia~ . . . 

En la puerta de la oasa -del ~onde de la Roca estan siviendo de po
yes v..ctrios ·capiteles .de mármol., unos enteros., y qtros asert".ados por el 
medio. . · · 

SEPULCROS. . 1 

IJ no en forma de pedestal , aislado , con esta inscripci~ en el frente: 

D'J'Mo/.S 
P ·tfJ AELlO 't' VITALI 

A VG o/ LIB 't' T ABVL 
P~OVINC i' L VSIT AN 
ET '1J VETTONIAE 
STEPHANVS '}.! LIB 

ET 'iJ> H~-RES 'f' PATRONO 

B'f M'f'F ' 
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En los otros dos lados se ven · realzados de medio relieve un niiio· E'n 
mantillas , una patera y un jarrita. 

· Otro ·sepulcro liso sin epitafio ni adorno alguno. , 
Fuera de los muros de la' ciudad, ácia el oriente, existen muchos 

entierros ó sepulcros subgrundarios , construidos con h'óvedas de piedras 
menudas y argama~a. Algunos tienen de largo mas de seis varas y dos 
de ancho, y otros ocho de longitud y seis de latitud. Estaban divididos 
en alacenas , donde los romanos colocaban los· cadáveres de los párvulos. 

Otro hay mas suntuoso y mucho mayor de esta clase de subgrunda
.rios en un cortinal que está ácia los caños de San Lázaro, q~1e hubo de 
· ser de alguna familia principal. . 

MEDALLAS Ó MONEDAS. 

Son muchas las que se encontraron y se encuentran tod·avía en est'a 
ciudad y sus alrededores, y llegan á treinta y seis de todos tamaños 
las que ·se acuñaron en E merita Augusta, y publicó el sabio P. M. 
Florez. Voy á cla~ificarlas para comodidad y clara inteligencia de mis 
lectores. 

Las dividiré en dos clases. Pel'tenecen á la primera veinte y nueve 
consagradas á Augusto , y á la segun~a siete dedicadas á Tiberio. 

Las de la primera clase son las siguientes : 
La 1 • ª es de gran bronce, y representa en el anverso la cabeza, con 

barbas largas y sin cuello, de Pan, Sileno, Silvano ó Fauno, vista de 
fr~nte, con esta ' inscripcion en rededor PERMISS ( n). CAESARIS .. 
A VG VSTI. Y en el reverso un edificio con dos torres y puertas á los 
la~os, almenas, y en figura de T, y con este nombre entre dos lí
neas AVGVSTA EMERITA. 

El anverso de la 2.ª es igual al de la 1.ª, aunque la cabeza no tiene 
barbas ; mas en el reverso se representa al sacerdote 'arando con buey y 
vaca para señalar el recia.to de la colonia, y tiene las mismas letras 
que la anterior , y es de media1~a forma. · , 

Del mismo támafio es la 3.ª con la cabeza de Julia · ó Livia en el 
anverso, mirando a lado derecho, y con ,esta leyenda en torno EME
' HITA AVGVSTA. El reverso ~sel mismo que el de la 2.ª . 

La 4.ª es igual á la 3.ª; pero se diferencia en que la cabeza de Li
. via mira al lado izquierdo, y en que tiene delante en el anverso un· ra
mito de palma. Tambien se diferencia en que se lee en el reverso 
PERM ( issu ). CAES ( aris), y debajo AVG ( usti ). · 

Otra cabeza e~tolata de Livia hay en el anverso de · }a 5.ª (que es 
de gl'an bronce) mirando al lado izquierdo, con esta inscripcion SAL VS. 
AVGVSTA. PERM. AVGVSTI. Campea en el reverso · una linda figu
rita de muger, sentada , con lanza en la mano izquierda , y con dos es
pigas en la derecha. La rodean estas letras IVLIJ;l. AVGVSTA. C. A; E. 
( Colvnia Augusta Emerita ). 

Tambien es del mismo tamaño la 6.ª, que contiene en el anverso 
otra cabeza estolata de Livi"a, bi~D peinada, mirando al lado izquier
do, rodeándola esta inscripcion IVLIA. AVGVST~. PERM. AV
GVST. P. M. ( Pontificis Maxirni). El reverso es igual en todo al 
de la 1.ª , 

La 7.ª es de pequeño bronce: tarobien tiene cabeza de Livia en el , 
, Ddd ' 
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~t).vers'o., con EMERlTA .encima: El reverso es como el de la ~ 2.ª, y la 
leyenda como la del de la 4.ª 

Las 8.a, 9.ª_, 1 o.a, u!,. i. 2.ª y . 1.3.ª son de gran hronce . .. Todas tie
neh ·cabeza de Augusto en el . reverso, unas

1 

veces está laureada, otras 
· on corona , radia.ta, . ya mirando al lado izq_uierdo ,. ya al dtnecho, ya 
-con ~stasJetras en rededor PERM. IMP ( eratoris ). CAES, ya con- estas 
~otras ·nJ:VVS. AVG VSTVS. P ATER, ó añadiendo C. A. E. El reverso 
:es como el de la 1 .ª, con puertas arqueadas. 
, Las 14.ª' I 5.ª hasta la 20.ª inclusive. son de mediana forma: tie

,'Dfll,. en .el an~erso cabeza de .Augusto sin láurea, excepto una que está 
-coronada con ·rayos: ademas uno delante, un astro encima con este le
ma DIVVS. AVGVSTVS. PATER. Las demas dicen AVGVST (us). 
TRIB ( un'icia ). POTEST (ate), anteponiendo algunas veces CAES (ar) . 
.Todas siete representan en el rev.erso el mismo edificio que el de la 1 .ª 

Las 21 .a, 22.ª y 23.ª tambien son de mediana forma, y tienen en 
;el anvers9 cabeza laureada ele Augusto con esta inscripcion DIVVS. AV
G VSTVS. P AT ER en una: se añade en otra C. A. E; y en la otra se 
dice PERMISSV. CAESARIS. AVG. P. P ( Patris Patrim ). Todas tres 
tienen en el reverso una ara con triglifos, acroterios. y fu~go encendido, 
con esta leyenda PERM. AVG. en los lados, y abajo PROVI.DENT ( iae ). 

Las 24.ª y 25.ª son del mismo tamaño que las últimas, y con ca
beza ~e Augusto en el anverso : en la 24.ª está laureada, y la rodea 

. .este letrero AVGVSTVS. PON ( tifex ). MAX (.imus) IMP ( erator); y 
en la 25.ª la ·corona es radiata, con este nombre DIVVS. AVGVSTVS. 
El reverso de esta moneda representa un templo de 'cuatro columnas, 
con es'tas letras en derredor A ETERNITATI. AVG VSTAE. C. A. E. 

· (Colonia Augusta E merita). Y el de la ·24.ª el edificio de las torres con 
es~e lema A VG VST A. EMERlT A, y abajo COL ( onia ). 

Las ·26.~, '2 7 .ª y 28.ª no pasan del peq.ueíio módulo, con cabe~as 
laureadas de Augusto en el reverso, y con estas letras PERM. CAES. 
AVG. En el reverso presenlan águilas legionarias y otros signos mili.ta
~res, mas con variacion ·en las siglas. Se lee en los de las 26.ª y 2 7 .ª 
LE ( gio) VX (quinta décima), y encima C. A. E; y en el de la 28.ª 
EM (e rita) en lo alto, y en lo bajo A V G ( usta ). 

. Por.. última de las medallas de Augu~to y de Livia queda la 29.ª, 
que es u.n denario de plata, en cuyo .anverso está la cabeza de este 
emperador, y en el reverso el edificio de las puertas y torres con los 
nombres en derredor <le Puhüo Carisio, Legado y Propretor_, y de 
E merita. 

Restan . las siete dedicadas á Tiberio. 
La 1 .ª es de graQ bronce, con cabeza laureada en el· anverso; mi

. rando al lado derecho, y con esta inscripcion TI (berius ). CAESAR. 
AVGVSTVS. PONT. MAX. IMP. El reverso es el comun del edificio 

, de las torres. 
Las otras seis son de mediana forma. En el anverso de tma aparece 

por última vez la cabeza de Li via ó Julia, con estas letras IVLIA. AV
G VST A. C. A. E ; y en el reverso de la misma la de Tiberio con la 
inscripcion de la última anterior. Dos presentan por este lado cabezas 
del propio emperador . con sus leyend~s, y por el reverso el edificio de 
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las torres. Y las ' tres que faltan , cabezas de Tiberio en el anverso, con 
sus respectivas inscripciones; pero varían en los reversos, pues que dos 
manifiestan el templo de las ~uatro column.as; y la última el ara arriba 

. dicha , con sus correspondientes siglas·~ 
INscRIPCION~s. 

Es el género de antigüedades romanas de que mas, abunda Mérida. 
Llegan hasta ciento y cuatro las que hay copiadas en nuestra real Aca
demia de la Historia por sus dignos y laboriosos individuos. Yo las 
reduzco á cuatro clases, á saber: primera, de dedicaciones de estatuas á 
emperadores: segunda, de construcciones y reparaciones de caminos: 
tercera, sepulcrales de emeritenses; y cuarta, id. de forasteros. La idea 
sola de pensar en trasladarlas aqui todas seria importuna para un Su
mario, y una distraccion prolija de su principal objeto. Bastará presen
tar algunas de cada clase. 

Primera. ' 

CAESARI 

IMP. Vlll 
cos. 111 
EMERIT 

DlVO. A VGVSTO 
AL BINVS. ALBINI 

F. FLAMEN 

DIVI. AVG 
PROVINCIAE. LVSIT ANIAE-

Segunda. , 

IMP. CAES. V ESP ASIAN. 

AVG. PON. MAX. TR. P. H 
IMP. VII. COS. lll. DESIG. Illl 

P. P. VIAM. A. CAPARA. VRBE 

AD. EME'RITAM. VSQ. AVG 
IMPENSA. SVA. RESTITVIT 

1 .J. 

LXXIII . 

IMP . . CAES. DOMITIANVS 
DIVI. VESPASIANI. F. VESPASIA 
NVS. AVG. GERM. TRIB. POT. 1111 
COS. _XI. P. P. VIAM. CAESAR. AVG 

EMERITAM. VSQ. CORVP. PER 

PARTES. RESTITVIT 
CCLXXXIX 

CLVII 
Ddd 2 ---
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TERCERA PARTE. 

Tercera. 

JANV ARIVS. VENVSTI 
EMERITENSIS. ANN. LXXXV 

H. S~ E. S. T . . T. L 
FLA VIVS. SEXTI. FILIV:S · 

· P ATRJ. . OPTIME. MERITO 
, . . 

FECIT 

D. M. S 
L IVVENTIVS 

VRBJCI. LIB 
ANNIANVS 

, EMER. AN. XIIII 
H. S. E. S. T. T. L 

Cuarta. 

D.M. S 
POMPEIA .. ..... .. 
RODOPE. ANN. XL· 
'SE. VIVA <J> 
SIBI. MEMORIA ... .. 

FECIT 

D .. 'M:s 
; 

P. LICINIVS. 'PATERNVS 

INTERAMNlENSIS 
AN. L'XX 

LlClNIA. PATERNA. PATRI 

ET. LICINIA. FLA. VIA 

MARITO. -OPTIMO · 
F 

'M. A~NETVS. M. EM. N. TRIB. MIL 

sv·B. Q. FAB. PROCOS. A. LVSIT ANlS 

l>RAED. H. OCCVSVS. · Ffil'. S. T. T. L 

Emerz"ta tAugusta, ·como -capital de la 'Lusitania, y :como 11na de 
las principales colonias ·romanas en España.., era el pnnto céntr.:¡co al 
que concurrían varios caminos militares -Oc ··otras ciudades de la pe
nínsula. Tres de Lisboa por distintas rut.as, y uno que, pasando p<>r 
Mér·ida, terminaba ien Za-ragoza. El famoso llamado -entonces J7ia-1ata, 
y despu~ -de la Plata, pr®ede~te <le Sa~amanca. 'Tres ·de Córdoba., Se
villa, y de la desernbocac1ura del Guadiana; y dos de Zaragoza., pcr 
-diferentes vías, -.Sin contar otros muchos de la Lusltania. 

A Ja '.distancia de .un ·cuarto ·.de leglla de -Mérida, y :al lado ·derecho 
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del Guadiana, ·hay un puente romano de un solo arco, con$t~uido 
con sillares almohadillados, digno· de la atencion de- nuestros 1 arqui-
tectos. , ... - ' · · 
' Y fuera tambien de esta ciudad, como una legua lejos, es · tambi'eri 
digna de 0011sideracion otra obra asimismo romana y pa'rticular. Es . 
un fuertisimé>"ml1rallon de piedra y argamasa; que tiene mas de 20 va-
.ras ?e alto y mas de 1 oo d; larg~, y sirve para · contener el agua llo~ 
ved1za y l:a de los arroyos mmediatos, formando un gran estanque, 
al que llaman Albuhera en Extremadora. En los extremos' del mura~ 
llon hay dos torres que nombran Bocines: tienen escalones para bajar · 
hasta lo profundo del estanque, á fin de dcsaguarle y liqi piarle. . 

Otro murallon y otra albuhera, mayores que los dichos, tambien · 
obras de romanos, es tan en la dehesa de Cornalvo, distantes dps leguas 
y al oriente de Mérida. Contienen un fuerte torreon y trozos de grade~ 
ría ó asientos en el murallon, desde los cuales quizá se veria,n comba-
tes navales sobre el espacioso estanque, como en las nauma.quias. . 

·Muy cerca de esta dehesa hay una pradera que, por sus muchos ma
nantiales, llaman del. Borbollon, en la que se descubrieron años pa
sados vfirias cañerías subterráneas, con comunicacion de unas á otras, 
tan cómodas y espaciosas, que puede andar por el interior de ellas un 
hombre derecho. Es creíble que se construyesen con el objeto de llevar 
las aguas .á· esta espe~ie de naumaquia de Cornalvo. 

Puehlos del convento Emeritense. 

Áv1LA DE LOS CABALLEROS, ciudad antigua, ilustre y cabeza de parti
do. Aunque situada en los confines de Castilla, perteneció en tiempo 
de los romanos á este convento Emeritense. Llamáronla Ahula ú Obila, 
y sufrió grandes alteraciones y trastornos en el de los godos y moros. 
La reedificaron despues nuestros reyes de Leon y de Castilla, aprove
chando los antiguos restos, especialmente en la muralla; en que hay 
trozos de inscripciones romanas colocados sin concierto. Se erícue1~fran 
en las calles y en las paredes de las casas once figuras de piedra que 

, representan osos, toros y javalíes ~ ya informes por haberlas gastado el 
tiempo, y por la incuria en conservarlas. 

ALBUHERAS ó ESTANQUES GRANDES, construidos por los romanos, que 
existen en despol;>lados de Extremadura. J7. Mérida al fin de su artículo. 

ALBunQUERQUE, villa de la provincia de Extremadura en el. partido 
de Badajoz, cerca de la raya de Portugal. Era ·conocida en tiempo de 
la ,domin1cion romana co.n el nombre de Xerea. Conserva paredones 
de argamasa, lápidas maltratadas, y ' otros residuos de su antigua po-
blacion. 

ALCÁNTARA, célebre villa de la provincia de Extremadura y cabeza 
de partido, muy cerca de Portugal, y en las márgenes del Tajo. Plinio 
la llama 1Vorha Ca?sarea y Colonia Ccesariana. Ot_ros geógrafos anti
guos la dan el nombre de Lancia, y dicen que fue municipio. Véase 
Castillejo de la Orden. Por la grandeza de su puente la apellidaron los 
IQoros Alcántara, que en lengua árabe equivale á puente. . 

~ E · magnífico y suntuoso, capaz de ennoblecer y da'r no~bre á cual-

. , 

1 ' 
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qnier ciudad por grande que sea. Está dedicado . á Trajano: es compa
rable pot· su .construccion á otro qne el mismo emperador mandó eri
gir sobre el Danubio, y superior á otras muchas obras que levantó den
tro y ÍtJera de Espaíia. Está sobre el Tajo, alli muy caudaloso: todo 
~s de piedra berroqueña, labrada y almohadillada, · y estriba en los ex
t ¡·emos sobre peííascales. Solo consta de seis arcos: no necesita mas por
que el rio va por alli estrecho, y el agua está muy honda. El mayor 
tiene de ancho 89 pies. Todo el · largq del puente es de 630: su ancho 
2 2 , sin CQntar el pretil que tiene dos cori tres . pulgadas, y de alto 4 
con cinco, y su total elevacion, desde la superficie del agua hast~ el di
cho pretil, es de 145 pie~ , que impone terror y espanto á los que le 
mit·an desde abajo. 

En medio de esta gran mole se eleva una .torre de 42 pies y ocho 
pulgadas de alto, de 1 o pies de grueso, y del mismo anchor que tiene 
el púente. En el friso que está sobre el arco de esta torre se conserva la 
siguiente inscripcion de letras unciales, que refieren la dedicacion del 
edificio á dicho emperador en estos términos: 

IMP. CAESARI. DIVI. NERV AE. F. NERV AE 
TRAL\~'O. AVG. GERM. DACICO. PONTIF. MAX 

TRIB. POTES. Vifi. IMP. V. COS. V. P. P 

Hubo á los lados del mismo arco cuatro tablas de mármol con 
otras tantas inscripciones relativas á la construccion del puente. Solo ha 
quedado una, ahora muy gastada, que refiere los timbres de los pue
blos que contribuyeron con sus expensas á edificarle. Gracias á Ambro
sio de Morales que pudo copiarla en su tiempo ; para que yo pudiese 
ahora trasladarla aquí : ~ . 

. 

MVNICIPIA 
PROVINCIA~ 
L VSIT ANlAE. STlPE 
CONLATA. QVAE. ÓPVS 
PONTIS. PERFECERVNT 
IGAEDITANI 
LANCIENSES. OPPIDANI 
TALORI 
INTERAMNIENSES 
COLAR NI 

. LANCIENSES. TRANSCVDANI 
· MEIDVBRIGENSES 

ARABRIGENSES 
BANIENSES 
PAESVRES 

En la cabeza del puente, <:¡ue cae ácia la villa, hay un sacelo ó 
templecico construido con piedras sillares y al~ohadilladas, como las 
del puente. Consta de 20 pies y doce pulgadas de largo, de 14 y 
ocho de ancho, y de ~3 ·y ocho de alto. Está cubierto con grandes lo-
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.s1?,. que han impedidó que ··peiiet1:en las aguas_ su~· senemt- .y gracios~ 
portada. se- compone. de solas trés p1edt·as: dqs son .,~0ltttnnas arrimadas 
sin· '.zóc!!los ni ' pedestales' que lsi:tven de jamb s á la· puerta .. ,, y. la· .te'rc~ 
ra el lint~l ·en· que est~ grabada la dedicacion, .interrumpidk -po'r u'n 
largo epígrama , en esta forma :. 1 

IMP. NERVAE. TRAJANO. CAESART. AVGVSTO , . 
CERMANICO: DACICO. SACRVM 1 1 

1 ' ) 

TEMPLVM. IN. RVPE. JfGJ. .S.VPERIS. ET. CAESARE. l>LENVM 
ARS. VBI. MATERl-A. VJNCITVR. IPSA. SV A 

QVIS. QVALI. DEDERIT. VOTO. FORTASE. REQVIRET 
CVRA. VIATORVM. QVOS. NOV!i'AM. lV\\T 

JNGENTEM. VASTA. PONTEM. QVI. MOLE. PEREGIT 
SACRA. LITATVRO. FECIT. HONORE. LA.CER 

QVI. PO~TElWECIT. LACER .. ET. NOVA. TEMPLA. DICA VIT 
SCILlCET. ·ET. SVPERIS. MVNERA. -SOLA. LJTANT 

POl\TEM. PERPETVI. MANSVRVM. IN. SAECVLA. MVNDI 
FECIT. DIVINA. NOBJLIS. ARTE. ·LACER 

IDEM. ROMVLElS. TEMPLVM. CVM. CESARE. DIVIS 
CONSTITVIT. F<ELIX. VTRAQVE. CA VSA. SACRI 

C. IVLIVS. LACER. H. S. F. ET. DEDICA VIT. AMIC0: GVRIO 
- LACONE. IGAEDITANO 

Tres veces · se nombra. á Lacer en esta leyenda, el arquitecto qne 
trazó y construyó el puente y · el sacelo. Asi honraban entonces á 19s 
·profesores de las bellas artes. Parece que dentro del templecito hóbo 
una ara erigida por el mismo Lacer ~ la que existia el ño de l i 61

Í á 
en la casa de d?n Pedro Barrantes, ve«;ino de Alcántara~ con esta fris .. 

· cripcion: 
C. l. LACER 

HANC. ARAM 
EREXIT. VT 

DHS. S. F 

Tambien se ~lice que estuvo en el sacelo la nrna con las cenizas 
de este arquitecto, . que hubo de fallecer en este pueblo; y que la co
bertera de la urna existía asimismo dicho año en poder del citado caha· 
lle ro Barr31ntes , . en ~sta forma : 

~as letras que· contiene se interpretan asi: .Caj'us. lulius. Lacer ·hic si
tus est. Sil tihi terra levis. . 

·• 
'' . 
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# Lo~ in¡l.~~!; l'n . 'estrQ~ ·amigos y 1aliados ~n Ja últimá guerra contra 
N'apoJe~~ :6,Qnf:tp ~te , emp~rador de los franceses, de~trozaron · en los 
dií;l~ 13 1 y 2~, de.,mayo de 1809,este so~erpio puente para impedir ·el 
l),aso de los enemigos. Se trata de restablecerle: Dios quiera que sea con 
la firmeza y elegancia que se hizo el año de 1540, reinando en Espa
ña Carlos V. 

Igualmente tenia en sú casa el caballero- de Alcántara, don Pedro 
Barrantes de A,ragon, ·otras inscripciones que babia recogido en esta vi
lla, . ~orno· son las qu~ sig-qen: 
- : ~ I ' BOVTIVS 

. _. ANTVBVL. F. 
·D. NAVI 
V. S. L. 1\1 

' 

. AEMILlO. SEVERI 
NO. CALPVRNIA 
NI. F. AN. XV. AE 
l\'IILIA. SEVERlNA. 

SOROR 
F. C 

AwoNET 'it t as Ventas <le) en la prdvincia de Extremadura, cerca 
del Tajo, y en el camino que va de Casar á Cáceres. Hubo aqui una 
ciudad cuyo nombre se ignora; pero no los de Alconetar, Alconera ó -
Halconera, 'que ,despues le pusieron los moros, cuyas ruinas aun per
manecen' y ~s de un puente que' por haber sido .magnífico' llama el 
~ulgo Puente de Man tibie: por él pasaba la célebre calzada que iba 
desde Mérida á Salamanca. De sus ruinas existen cuatro arcos, los pi
lares de otro, y los cimientos de otro, que · ·DO pasan de la superficie 
del agua. 

Se han encontrado cerca de estas ventas algunas lápidas con inscrip-
1 

ciones ·romanas , como las que siguen: 1 

DIDIA. L. F. SE 
VERINA. EX. TESTAMENTO. F. C. 

MARrTVS. POMPElVS. PRISGVS. 
ET : : : : SEVERINVS 

HERE 

E~ta otra que está en la ermita de la Magdalena , muy inmediata 
al puente. 

. •.. GVSTI. P 
ONTIF. MAX· 

T. XXVII 

Otras se hallan en la calzacla, de las cuales se llevó una muy grande á 
la villa de Garrobillas, donde permanece. Véase. su artículo. 

I I 
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ALDEA NUEVA, puebló de la provincia de Extremadura y d~l parti~ 
do de Plasencia, situado .en la ladera de un monte. Se cree que estuvo 
en él la ciudad antigua de -Sestacia, co~o lo indican algunos vestigios 
de~ poblacion romana, y una inscripcion . que se encontró alli, y que, 
traducida al castellano, dice: Fulvio Rufo Sestaciense, que falleció de 
LXV. aij.os, . está !lq ui ente,rrado. La . tierra te sea livÍ<Jpa. , , · . 

. AioEGqE~~1 despoblac;lo de la provfocia d~ Extremadµr~ •. /7.. Các~res, 
·, i!LGIYE$ ( i;os) despoblado d.e la provincia de Extremadura. r. Val· 

del))raés. ~ · ,, .. ~ J • • 

,,~ 4uucE~ ,. p~blo de Extremadura en ·el part.ido de .. Mér"d~, distante 
do.s;leguas . d~·~ esta ciada~. Conserva columnas miliarias del camino mi". 
lltJlri ·ql\e s~g~ia: llasta SaJamanea, y sobre el arroyo Aljuccn un puente 
f.<»JUlDO y ,d~.~tnuido, ,por.el que iba "'el mismo camino. . 

ARAYA, aehesa de la provincia de Extremadura en el partido de Al
cá.nta'ra·, cerca de Brozas. Se tiene por ci~rto que las rui1;rns que conser
va en su recinto lo son de A rahi cabeza de los árahos,, que CQncurrie-
09 .con otrps 1 1~ueblos á 'la construccion·del gran puente de Alcántara. 
En~re las :ru\nas se ~n~optraror;i sepulcros romanos del .capitan Avi.to, 
,y qe otrQS, eqmo. refieren. sus ~pitafios. , . . . . 

)3AÑps, v.ill~ de la prov.incia de Salamanca en el p,artido de 13ejar, si
tuada en ~l -pu~rto. de su nombre, que separa la prov.incia de Extrerna
dura de l~ ·,qe' Castill~. En ~iempo de los romanos ~stuvo aq~i- el mu

~nicipio Bar¡{J~zse, cuyos vestigios se conservan, y entre ellos ~mo ·de aque
lJós hqlt9s de .p,i.edra que figuran animales cuéldrúped,os., y hay en ,Se
gqvia ,. A v.ila . y SalaqJanca, un pequeño puente ro.mano sobre el rio Er- . 

·fl~, y ott0i·hJnt9 á unos }?añ9s que le dieron el nombte. Fue tambiel) 
uno de los pueblos que c9ntribuyeron á .la c'onstruccion d~l gran"pu.en-
te de Alcántara, y la capital de los harienses. · 

BAÑos, pueblo de la provincia de Salamanca en el partido de Mon
temayor, conocido entre los romanos con el nombre de Ccecilíus Vlcus ó 
Crecl1io, cuyos rastros aun conserva. Fue' la sexta mansion de la via 
militar que iba desde Merida á Zaragoz~ , pasando por Salamanca. . 

BEJAR, villa de la provincia de Salamanca y cabeza de partido. 
Llamáronla en lo antiguo Becor, á donde se refugió Vi ria to el año 60 7 
de la fundacion de Roma, huyendo del pretor Cayo Lelio. Mantie,ne 
algunas reliquias de la poblacion romana . . 

BELALCAZAR, villa de la 'Provincia de Extremadura en el partido de 
Trujillo. Tiene señales de haber sido · pdblacion romana, y la inscrip
cion siguiente: 

A. IVNIVS 
PEREGRINVS 

VXORI. AMlAE 
SISANIAE 

lI. S. E. S. T. T. LEVIS 
VIV.' S. C. T 

BnozAs ( Las) , villa de Extremadm:a en el partido de Alcántara. 
Dicen que se. llamó Norha en tiempo ~e los romanos, y lo pru_eban cou 
esta inscr"ipcion , que se encontró y permanece en su recinto : 

Eee 

. 1 

/ 

/ 
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PARTE. 

· · ·RESP. NORBENSIS. GVRA. ET 
IMPENSA. AVIT : : : ' MODERATI 
AVITAR SVAE. POSVIT 

¿Quién sabe si se trasladó esta piedra de un monte que está alli 
cerca, y llaman· los Lucillos, · tal' vez por los , muchos sepulcros roma
nos que se enc~ntraron en él, donde subsisten gr.andes ruinas de anti
gua . poblacion, y donde se cree que estuvo la verdadera Norha-Cre
sarea , y no en la dehesa de Castillejo de ta Orden? Lo' cierto es que 
en o.el monte de los Lucillos se descubrieron troqueles pa~a acuñar mo
neda , con el rostro de un hombre,, y ·con diferentes sign"os y cara et~ .. 
res desconocidos ; y esculpidos en uno de los sepulcros un.a ·patera y un 
:cuchillo. .} 

BunnALo , villa de la provincia d~ Extremadura en ~! partido de 
Trujillo. Kéd~e Villamesía. · · . · 
. , CÁcERES, villa de la provincia <le Extremadura, fundada por·Q. Ce
cilia Metelo Pio, que Je puso el nombre de Castra Crecilia. Conserva 
trozos de sus antiguas murallas, inscripciones romanas, y- fragmentos 
de ·bella escultura. Tales son, una estatua de muger del tamaño natu
ral, y en pie, á la que le falta el brazo y mano derecha, y tiene en 'la 
-izquierda la cornucopia; por lo que unos la llaman Céres; y oíros la 
Abundancia: un bellísimo brazo, tambien ·de muger; pero no el que 
falta á la :anterior estatua; otras antiguallas, y un lindo pedestal que 
füe peana .de una estatua de plata .de noventa libras, que representaba 
á Lucio Septimio Severo , en cuyo neto estan realzados unos ramos de 
palma , y grabada esta dedi~cion; 

IMP. CAES. i VCIO,. SE 
PTIMIO. SEVER~ PER 
TINACl. AVGVSTO 
PONT. MAX. TRIB · 
PONT. ll. IMP. fü. COS 
P. P .. OPTIMO. FORTISS 
PROVIDENT~SSIMO 

,QVR PRINCIPI. EX 
ARG,. P. XC. D. IV~IO 
CELSO. ET. L PETRO 
NIO. NIGRO. ÍI. V. D. D 

Otra inscripcion hay en esta villa, que dice lp siguiente: 

Q. NORBANO. Q. F .... 
CAPITON. A .... D. IIV 
SVLPICIA. FA VST A. SO 
ET. IVLIA. QVINTILIA 

V. O. B 

'·. .Castra Cf1Jcilia fue la segunda mansion de un camino militar que 
iba desde Mérida á Zaragoza . · 
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No distante de Cáceres , y en el camino por donde se vá á Trujillo, 
.está el puente romano que. llaman de Vadillo, que tiene una lápida de 
mármol, en la que está grabada la inscripcion siguient~ : 

L. TROBA 
NO. RVFO 
AN. XXIIII 
LABEO. A 
VVNCVLVS 

A legua y media de distancia de Cáceres , yendo ácia Mérida, hay 
un despoblado que llaman Aldegüela ó Aldehuela, donde está una er
mita con el título de Santa Olalla, y donde creen muchos estuvo el 

. \ 

Ponci'anum ó Villa Ponciana, que fue residencia de los padres de San-
ta Eulalia. Lo que importa á nuestro asunto es,. que én este sitio per
manecen ruinas de muralla y de edificios romanos , y , que se conser.-
van en la ermita de la Santa las dos inscripciones siguientes. 
: . La primera e~tá grabada en una piedra cuadrangular,, en esta forma: 

IVLIA. C. F· 
MACERA 

ANN. XXVI 

CEFALVS 
F. C 

Y la segunda ·en una triangular; que dice asi t · 

. , .•.• · .. PIRIA 

••.... LEG. XX 
••• ET. VO .•. • 
LA. · LX. A .. · . • • 
H. S. E. S. T. T .. • • 
ET. VXOR 

SEQVDA 

CALZADA (La) , pueblo de la província de Salamanca, llamado asi 
porque pasaba por él la famosa calzada ó camino militar nombrado /7la 

, lata, que iba desde Mérida á Salamanca. Conserva vestigios de pobla
cion romana, y algunas de las lápidas y columnas, que. aun existen re
partidas en la ruta que llevaba la via militar; consta de todas ellas, por 
las copias que estan en la real Academia de la Historia, que se comenzó 
á construir en tiempo de la república romana, y que la siguieron, conclu
yeron y repararon los emperadores Augusto, Tiberio, Neron';- Vespasia
no Tito, Domiciano, Trajano, Adriano, Galieno y Constantino, cu
yo~ nombres es tan . grabados en las mismas piedras y columnas. 
. CAPARRA (~as ventas de) en la provincia de ~xtremad~ua, y en el 
partido de Plasencia; distantes. una legua de la villa de Oh va, y situa
das en UI) alto, desde donde se descubre ~ucho terreno, y en donde 
estuvo< la ciudad y municipio de Capara. Grande y rica hubo de ser 

Eee ~ 

,,, ' 
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~i la cónsiderarpos por los trozos que han quedado de su muralla, cons
truida ' con· piedras sillares, p~r sus montlmentos, y por sus lápidas é 
inscripciones. Está bien conservado un puente romano .de cuatro arcos, 
situado sobre el rio Ambroz, distante un tiro de fusil del sitio en que 
estuvo la ciudad. No lejos de él se descubrió, el año de. 171 o, una ca
ñería de plomo, de la que se sacaron en corto trecho sesenta arrobas, y 
por la que vepia el agua á Capara desde la sierra de Cabrera, distante 
dos legué}S de este municipio. Plasencia, I.1a Oliva y otros pueblos co
marcanos se enriqu~cieron con las lápidas y otras preciosidades que lle
~1aron de él, de modo que solo quedaron los cimientos de sus grandes 
-edificios_, trozos ·de columnas, de frisos y arquitrabes, basas y capiteles 
destrozado~, y las ruinas de un monumento iusign~ que se distingue 
entTe los célebres que nos dejaron los romanos en Ja Lusitania. 
~ · Algun.os anticuarios pretenden que fue un sar.cóphago levantado 
po·r M. Tidio Macer á Boloseano ., para cumplir un testamento, y -otros 
que fue un arco triunfal. Está construido en la calzada antigua que iba 
·de Mérida á Salamanca: pertenece al o,rden compuesto de arquitectura: 
es de piedras labradas, y consta de cuatro pilares, que sostienen otros 
tantos arcos con su bóveda, formando un cuerpo sólido y elegante. Los 
arcos que estao al frente y atras tienen cada uno dos columnas resalta
das en los pilares, y qelante de las columnas de la fachada p~incipal 
hay dos pedestales, .sobre los cuales debieron estar colocadas dos esta-

, tuas. En las partes ·interiores y exteriores se ven pilastras que llegan has
ta la -imposta de los arcos con capiteles arbitrarios. Parece que ~ conti
nuaba la fábrica por <letras, ó qu~ e~tuvo unida á otra, porque se des
cubren alli vestigios de otros edificios. Le falta la pirámide con que so .. 
lian rematar los romanos -este género de monumentos .. Dicen , que es 
muy parecido á otro que se conserva á la salida de la ciudad de Viena, 
en el Delfinado de Francia, cuyo diseño pnblicó M. Caylus. 

Son m:uy interesantes las cuatro inscripciones siguientes de Capara 
que copia Ambrosio de Morales, · aunque con alguna desconfianza, al 
parecer, de que sean auténticas=- , 

D. M. s. 
QVEM. VIDES. VIA TOR. PVT ABIS. 
ClNEREM. ESSE. IBERVM. ERRAS~ 
VIDES Lta")COMJNIVM. CAMERTEM 
BELLO FORTEM. NEC FALSO GLO 
RIOR. QVI .SVB CNunPOMPEI MAG 
NI FILIO OCCIDI PRO LIBERTA 
TE ROCl>INNVMERIS VVLNERIBVS. 
NEC HERCVLES QVEM GADES CO 
LVNT. NEC BELLONA QVAM CA 
MERTES ADORANT. NEC DII OM 
NES. ROMANL ERIPERE. ME. .A. MOR 
TE. POTVERE~ QVVM. CADEREM. 
CADAVERE. NON. COGNOSCENDO 
VV'LNERIBVS; , MltIT~s~ CAVSA 

· PIJA. ínc. ME. POSVERE. VALE. 



{ , 

PROVINCIA LUSHl'.A.NA. 

QV AM. V ARIA HOMINVM 
FATA. 

ORTVS. IN. MARSIS. DOMITe1>THO . 
RANIVS. VLTIM. ADII. TERRAS. ' 
ARMA. SEQVT. INFELlCIA. CN. 
POMPEI. · HIC. OCCVBVI. V:VLNE 

... RE. .L OPTATI. ASTIGITANI. ' 
NEC. Dll. NEC. CAVSA. MELIOR 
ME. MISERVM. AN . . VJX. ATTJNG. 
XX. A. :MORTE. ERIP. TANDEM. L. 
THORANIVS. NATVS. THVSCVLI . . 
SVBITO. CONLECTITIOQ. IGNE. 
ME. COMCREM. ET. III. · DEM. MEN. · 
CIPPVM. EREX. TAM. LONGE.- A 

PATRIA 

\ ' 

FABIO METELLO. F. M. FILIO. QVI. LABENTE 
REP. ROM. CVM. PATRIA. CECIDIT. MORTE 

. OPTATA. LVCE. INVISA. QVOM. OMNIA. QVO 
RVM. TEbERET. AMISSA. IAM. LIBERTATE . 

\ 

ROMANA. JNTVERETVR 
Pta')SERVILIVSto') P.to')F, CIPPVM 
AMICO. Ll~ENS DEDIT. 

ANT. LVClVS. HIC. S. SVM. CVM. M{\TRE. 
VOCVNTIA. QV AM. SVBSECVTVS. Q"\'.,AR 
TO. POSTEA. ANN. Illl. NONAS. SEXTI~. · 
MORTVVS. SVM. ET~ QV AM. VIVE~fEM. 
TVTAVI. SEMPER. NVNC. MORTVVS 
ORO. MORTALES. OMNES. VT. CINERES . . ~ 
SINANT. LEDERE. MATERNOS. QVIBVS. 

· MOVEOR. VIXIMVS. JNNOCVI. .HAEC: . 
CN. POM;PEII. F. SECVTA. EST. QVEM. 
LACTE. NVTRIERAT. EGO. SEX. ET. 
CN. ET. MELIORES. P ÁRTES. FOVI. I 

En el artículo de Ledesma copiaré otra insigne inscripcion que }le~ 
vó Gas par de Castro de este despoblado á aquelia villa; ~ en La Oliva 
las que conserva de Capara. Ahora las. que han quedado aqui. , 

En uno de los dos pedestales que estan. en la fachada principal del 
arco apenas se puede leer lo siguiente : 

BOLSEA. • • FID. . . 
PELL. F ..• MA .•• 
M. FIDIVS .. MACE ... 
TESTAMENTO. F 

, . ) 

'' 
t· ,, • 


